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Reseñas
La experiencia urbana en eL espacio púbico de bogotá en eL 
sigLo xx. una mirada desde Las prácticas sociaLes

Pablo Páramo, Ph.D. y monica cuervo, mg.

coedición la las universidades Pedagógica, Piloto, 
Iberoamericana y Santo Tomás. • 323 p.

Quiero presentar el libro de los profesores Páramo y Cuervo 
citando a un escritor que nos ha mostrado – como  nadie – el sentido 
de la vida  en la ciudad. Me refiero a Orhan Pamuk que en su obra 
Estambul nos da las claves para entender esa ciudad de la que ha-
blamos, esa ciudad que los profesores Páramo y  Cuervo analizan y 
desmenuzan cuidadosamente en ese libro; Pamuk dice: Todo el que 
siente curiosidad por darle un significado a la vida se ha preguntado 
al menos una vez por el sentido del lugar y el momento en que  ha 
nacido. Esa curiosidad pasa por la observación  y el reconocimiento 
del espacio público, ya que es allí donde tejemos imágenes de ciudad 
y en donde se producen los acontecimientos.

Esa curiosidad nos lleva a deambular, impregnados con el 
deseo del saber por los diferentes espacios urbanos. Indagamos por 
las características de nuestra época (o de las distintas épocas) e inda-
gamos  por las particularidades del territorio. Nos reconocemos en el 
espacio público; él nos entrega una visión clara de la época en que 
vivimos; nos produce identidad: en los lugares y los momentos; eso 
es algo que no pasa por los ámbito privados, sino por aquellos que 
contiene a la comunidad y sus manifestaciones: sus costumbres; eso 
es, estrictamente, lo que Páramo y Cuervo hicieron en este libro; por 
eso es importante conocerlo, leerlo con detenimiento para saber de 
nosotros y explicarnos el sentido no sólo del lugar y el momento en 
que hemos nacido, sino también de éste que vivimos. 

La vida en público vale la pena, dicen los autores. Esta referencia 
lejana a Jane Jacobs es, tal vez, la frase más bella del libro porque implica 
algo que todos intuimos pero nos cuesta expresarlo: la ciudad vale la 
pena porque es lo objeto para la realización de múltiples deseos; la 
intensidad de esos deseos y la emoción de su satisfacción son imbo-
rrables, son  huellas en el inconsciente de cada  unos de sus habitantes  
y en el colectivo de la ciudad: son su memoria.
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A la satisfacción de ese deseo, muchos autores lo llaman deseo 
de identidad. Miremos otra vez a Pamuk en su relación con Estambul, 
su ciudad: “lo que a mí me ha determinado ha sido permanecer ligado 
a la misma casa, a la misma calle, al mismo paisaje, a la misma ciudad. 
Esa dependencia de Estambul significa que el destino de la cuidad era 
el mío porque es ella quien ha formado mi carácter”.

Me ocurre- nos ocurre- con Bogotá, porque al recorrerla puedo 
satisfacer mis deseos, encuentro lo que busco detrás de una puerta 
desvencijada; me puedo perder en su anonimato, me sorprendo con 
ese reflejo naranja que, en las tardes de verano, se difumina sobre el 
verde de los cerros tutelares.

Ahora  me doy cuenta: para hablar del libro de Páramo y 
Cuervo hablo más de Bogotá y de mí, de mi relación con esta cuidad 
con quien nos escogimos para satisfacer mutuos deseos. Ese es el 
objetivo – y el logro-  de esta obra: despertar en el lector el afecto por 
su ciudad, reconocerla y reconocerse como parte de ella, porque sólo 
reconociéndose como parte de la ciudad  uno puede asumirse como 
parte de una sociedad y a la vez que sentir que esa sociedad – y esa 
ciudad- son parte de uno.

Entonces, vale la pena leer con cuidado los diferentes  capítulos 
de este libro: los que hablan de historia, de lugares, de encuentros y 
desencuentros; de pronto, uno se sorprende al ver que libro habla de 
uno mismo. Cuando eso ocurre, el nexo de identidad con la ciudad ya 
es indisoluble: somos parte ella  y ella es parte de nosotros. A Páramo 
y a Cuervo, gracias por darnos esta oportunidad.

 Juan Carlos Pergolis
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Justificación del nombre: 

Pretil: “Murete o vallado de piedra u otra 

materia que se pone en los puentes y en 

otros lugares para preservar de caídas” (Real 

Academia de la Lengua).  

Pretil es una palabra que se refiere a la 

protección que acompaña a los puentes en 

su función de conexión asegurada.  

Usamos Pre-til como metonimia de 

puente, tránsito entre las riveras, pero 

también encuentro. Pre-til pretende ser 

eso: un espacio de encuentro que conjugue 

distintas miradas sobre la ciudad.  El guión, 

en este caso, connota transitoriedad 

en la conformación de la palabra, y, 

por lo tanto, del concepto. La revista 

PreTil es un proyecto en permanente 

perfeccionamiento, que no desconoce 

diferencias, sino que las respeta, a la vez 

que las integra.


