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1. INICIO DEL VIAJE: HACIA ROMA
Recientemente hemos publicado tres libros, dos en italiano y uno en portugués,
resultado de las investigaciones llevadas a cabo en paralelo durante varios años en
Roma (Italia) y en São Paulo (Brasil), como en el marco de un acuerdo internacional
entre las universidades de Roma Sapienza (Isabella Pezzini), Tor Vergata (Franciscu
Sedda) y la Pontificia Universidad de São Paulo (Ana Claudia Mei Alves de Oliveira
del Centro de Pesquisas Sociossemióticas). Los títulos de estas publicaciones son:
Roma in divenire tra identità e conflitti de Isabella Pezzini; San Paolo in divenire tra
identità, conflitti e riscritture, y São Paulo y Roma. Práticas de vida y sentido bajo la
dirección de Ana Claudia de Oliveira.
Me gustaría ofrecer algunas reflexiones sobre esta particular experiencia de investigación, construida sobre el diálogo y sobre la base de un enfoque metodológico común, entre dos grupos de investigadores de Europa y de América del Sur.
Dos mundos que en un tiempo estaban lejos y en una relación más dialéctica y de
recíproca comparación y reflejo de lo que son hoy en día, en una época de globalización.
El estudio de la ciudad y de la metrópoli con herramientas semióticas es un objetivo complejo que requiere una reflexión constante sobre el fin que se propone y
sobre los métodos que se adopten, sobre la delimitación de los objetos de análisis,
sobre la relación entre las dimensiones locales y las globales de los fenómenos observados y sobre la orientación y la comunicación de los resultados obtenidos. Es una
línea de investigación que ya se ha destacado en el panorama de los estudios semióticos a nivel internacional, donde a menudo cae en la definición más general de los
Estudios Urbanos. Pero, ¿qué significa “semiótica de la ciudad”? La semiótica no es,
como muchos todavía creen, una disciplina especialmente interesada en el estudio
abstracto de la naturaleza de los signos, de sus clasificaciones y de sus combinaciones, más bien es una disciplina que estudia de manera estrechamente relacionada los
sistemas de significación y los procesos de comunicación. No podría haber comunicación, si aquellos que quieren comunicarse no compartieran conocimiento común y
estructurado para conseguir, de manera inconsciente, la construcción de textos y de
discursos a través de los cuales, se esfuerzan para interactuar los unos con los otros,
negociando sus propias instancias de reciprocidad.
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¿Qué es la ciudad? La ciudad podría considerarse, a primera vista, solo un entorno en el que se entrelazan y se realizan infinitas interacciones comunicativas.
De hecho, es en sí misma un complejo objeto significante, que expresa y comunica
múltiples contenidos, es decir, datos culturales, con su forma, su organización, su
arquitectura y sus monumentos, y también el entrelazamiento de lenguajes que la
atraviesan y la constituyen: tanto es así que la ciudad ha sido comparada con una
verdadera y real lengua que sería “hablada” desde las prácticas de sus habitantes
(Certeau 1980).
Se suele decir que la ciudad no solo está hecha de arquitectura e infraestructura, calles y plazas, parques y jardines, viviendas y comercio, hombres y otros
seres vivos —el término que la identifica se refiere a una totalidad que va más
allá de la suma de las partes o la interminable colección de objetos y de sujetos
que podríamos aislar. Esta totalidad significante está inserta, evidentemente en
el conjunto de las relaciones que se establecen entre todos estos elementos y su
coexistencia, en primer lugar, sus dos planos diferentes: un plano de la Expresión
y un plano del Contenido, una forma cuyos tejidos se pueden confrontar en la
infinidad de textos y discursos sociales de los cuales la ciudad es a la vez objeto
y sujeto. Recordemos cómo la forma de las villas Bororo, estudiadas por Claude
Lévi-Strauss, puso en estrecha correspondencia la organización del espacio y la
organización social (Lévi-Strauss 1964). Tal vez este es uno de los puntos focales
del interés semiótico para estudiar la ciudad: tener en cuenta las complejas interacciones que se producen allí entre los sujetos y los objetos, y entre sujetos y objetos juntos, estudiar las formas de vida que se han desarrollado, describiéndolas
a través de modelos específicos de análisis. Emile Benveniste, en su investigación
sobre el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, ha ofrecido un punto de
partida muy interesante, que recuerda que desde la etimología emergen dos maneras diferentes de pensar la ciudad: para el latín se presenta primero el ciudadano, civis, que adhiriéndose con sus pares produce “desde el fondo” la ciudad,
cuyo nombre deriva de sus fundadores, mientras que para el griego se presenta
primero la polis, de la que “derivan” los habitantes, en una relación jerárquica
invertida (Benveniste). En la ciudad y en la metrópolis contemporánea atestiguamos dialécticamente estos dos modelos, que coexisten, a veces ajustándose entre
sí, a veces entrando en conflicto: los gobiernos imponen las leyes y los ciudadanos
las sufren o las desobedecen, o los ciudadanos se hacen protagonistas de nuevas
formas de experimentar su ciudad y se convierten en factores de cambio, que los
gobiernos tienen que terminar aceptando.
¿Cómo estudiar la ciudad, objeto dinámico, abierto y no fijo de manera definitiva? Dentro de un marco teórico y metodológico que busca definir de modo
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preciso, 2 las estrategias y las tácticas adoptadas que pueden variar dependiendo
de cada investigación específica. Algunas palabras clave son observar, percibir, reconocer, practicar, segmentar, enunciar y representar. Correspondiendo a operaciones de carácter metodológico que nos ayudan a identificar, definir, explorar,
descomponer y recomponer el objeto de análisis seleccionado, proponiendo una
lectura que es el resultado de todas estas operaciones: la ganancia, como dijo Roland Barthes, es obtener lo máximo posible direccionando la inteligibilidad.
De este modo, se puede estudiar la ciudad a partir de sus representaciones: mapas,
resúmenes históricos, textos artísticos, narraciones, discursos, historias, películas,
así como guías turísticas, programas de televisión y publicidad. Estas pueden ser
estudiadas en su inmanencia, por así decirlo, pero también se pueden utilizar como
un filtro, un punto de acceso y un lugar estratégico de enfoque respecto al corpore
vili de la ciudad. Federico Fellini en Roma (1972) eligió, para establecer su película,
algunas oposiciones semánticas muy generales, tales como las que existen entre antigüedad vs. modernidad, sagrado vs. profano, horror vs. belleza, monumento vs. ruina
y las ha puesto en el escenario a través de las historias de las diferentes “gentes” que
seleccionó como representativas de distintas formas de vivir la ciudad. Desde entonces, los que han hecho películas sobre Roma no han podido evitar confrontarse con
su mirada sobre Roma: pensemos en la reciente y famosa película La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino (2013). Muchos incluso se esfuerzan todavía en encontrar
esta mirada inscrita en la ciudad, como ya los lectores del siglo xviii recorrían París
con las novelas de Dumas: aquí nace la “Roma de Fellini”, o la “París de Dumas”,
incluidas en cada guía turística actual. Pero también se puede confiar en un enfoque más directamente etnosemiótico (que no excluye, sino que integra el anterior): es
decir, adopta las prácticas de observación, recogida y registrada en datos típicos de
un enfoque etnográfico, integrándolos a la observación y a la metodología semiótica
(Marsciani).
De esta manera llegamos a la comparación entre Roma y São Paulo: que si bien
al comienzo de la investigación podría parecer una “misión imposible”, debido a la
aparente diferencia radical entre las dos metrópolis, el resultado fue un compromiso de gran estímulo y riqueza, ya que, evidentemente, la identificación de planos
comparables es el resultado del trabajo de investigación. Desde el punto de vista
metodológico, en esta ocasión para los miembros de la LARS han sido muy signi-

2

Cfr. Por ejemplo, el clásico Greimas-Courtés, Fabbri e Mangano (bajo la dirección) 2012, Lorusso-Paolucci-Violi (bajo la dirección) 2012, Hammad, Marrone, Figure di città; Giannitrapani. Para una bibliografía amplia sobre el estudio semiótico de la ciudad Pezzini, Spazio e narratività.
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ficativas algunas experiencias previas de investigación: en particular, una primera
sobre la idea de reescritura urbana, centrada en el recorrido de transformación de
algunas zonas de Roma, ocurrida en los primeros años del nuevo siglo (Pezzini,
Roma: luoghi del consumo), y posteriormente dirigida por Ilaria Tani, de enfoque
interdisciplinario entre semiótica, sociolingüística, sociología urbana, titulada Paisajes metropolitanos. Teorías, modelos, rutas (Tani). A partir de esta investigación
se adoptó la expresión de paisajes semióticos indicando la delimitación de nuestros
objetos de estudio sobre la ciudad: aunque más figurativa que otras, tiene la ventaja
de poseer una cierta comunicatividad también como aquellos que, si bien no siendo
semióticos en sentido estricto, se ocupan de temas cercanos a los nuestros y están
interesados en un diálogo (Pezzini, Nouveaux paysages sémiotiques).
Sobre la base del paradigma semiótico greimasiano compartido, propongo un
breve resumen de la metodología adoptada por los colegas brasileños en el siguiente
párrafo. Resumo algunas de las características principales: a partir del presupuesto
de que la semiótica de la ciudad es una semiótica sincrética por definición, es decir,
una semiótica que normalmente hace funcionar muchos lenguajes, se presta gran
atención al análisis de los aspectos visibles de la ciudad, atrapados en diversas escalas
y pertinencias. Otro punto clave se refiere a la cuestión de las interacciones sensibles
que tienen lugar en la ciudad, estudiadas por ejemplo de manera sistemática en el
análisis de las prácticas de consumo en las zonas urbanas. Los temas de estudio y
las áreas de interés son múltiples; en general las áreas temáticas privilegiadas en esta
ocasión fueron la identidad, el imaginario, el consumo, los conflictos, la expresión
artística y la creatividad urbana.
Sobre Roma, hemos explorado la cuestión de la identidad a través de diferentes
símbolos de la historia de la ciudad (Paolo Sorrentino): el trabajo analítico —de
desmontaje y de montaje— operado desde el cine (Paolo Ricci), y a partir de sus
“aperturas” de acceso a la modernidad, las dos principales estaciones de ferrocarril
(Vincenza Del Marco), y además los marcadores negativos como la negligencia y el
abandono de los lugares históricos, defendidos y reactualizados en las rutas turísticas del “centro”, tan descuidadas en las zonas periféricas, donde quedan representados los elementos de autorreconocimiento y de pertenencia a la ciudad (Pierluigi
Cervelli). Franciscu Sedda finalmente, puso a prueba una lectura contrastiva y comparativa de las metrópolis en perspectiva plástica.
La segunda cuestión importante es el tema de la ciudad como espacio de conflicto, que es una de las formas en que se define y caracteriza el espacio público: en primer
lugar, el conflicto comunicativo a través de la guerra de los signos que se libran en
los espacios públicos sean estos institucionales o no y, por la publicidad sea convencional o no (Paolo Peverini, Riccardo Bertolotti). En segundo lugar, los estudios de
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casos relacionados con el conflicto aparentemente contrarios fueron: por una parte,
la reafirmación de los ciudadanos al derecho a la “naturaleza en la ciudad”, con actos
como la guerrilla gardening y la reapropiación de espacios abandonados (Rita Lisa
Viella), por otra parte, la explosión de violencia durante las marchas estudiantiles
forzándolos a alejarse del ‘centro’, es decir, de los lugares que materializan el poder
(Sara Manini). Y en tercer lugar, la ciudad fragmentada y al mismo tiempo reunida
entorno al estadio y a los deportes (Bianca Terracciano).
El tercer tema fundamental en la ciudad contemporánea, es el del consumo. En
este caso se focaliza sobre la moda, cuyas dinámicas adquisitivas se estudian en el
centro de la ciudad, transformando desde el espacio del poder papal en el templo del
lujo, donde se asiste y se divide tanto al shopping de marca y de lujo global, como al
de la moda a bajo costo (Bianco Terracciano). Estos lugares de consumo operan en
continuo cambio y se insertan en los edificios históricos, asuntos que no se discuten demasiado, deslumbrando por el brillo que emiten los flujos de dinero que dan
forma de “ciudad dentro de la ciudad”, son entonces, utopías del lujo en Roma y de
la autocomplacencia romana a través del sentido indiscutible de la marca (Claudia
Torrini, Tiziana Barone).
Para finalizar se investiga la expresión artística y la creatividad urbana, que en los
últimos años parece marcada por dos fenómenos aparentemente contradictorios:
por un lado, la construcción de por lo menos tres nuevos museos de gran visibilidad
y valor arquitectónico (Isabella Pezzini), por otro lado, la explosión espontánea y
ambigua promovida desde las instituciones sobre el fenómeno del arte callejero en
algunas zonas consideradas periféricas de la ciudad (Cristina Greco).
2. REGRESO DEL VIAJE: HACIA SÃO PAULO
En este párrafo me gustaría dar cuenta, al menos parcialmente, de esta extraordinaria experiencia de investigación, en una forma no friamente científica, solo para
rendir homenaje a la metodología de trabajo utilizada por la académica que guía el
grupo de investigación brasilero, Ana Claudia De Oliveira. Considero que dicha
metodología se caracterizó por la búsqueda constante de un equilibrio innovador
entre profundización teórica, rigor metodológico, compromiso personal, entusiasmo, intuición, capacidad de escucha y participación de los integrantes. En estas pocas páginas, por lo tanto, voy a describir algunos aspectos de este trabajo dejándome
guiar por los recuerdos y por las experiencias de las fases de investigación en las que
participé directamente en São Paulo y en Italia.
Encontramos las palabras clave de la investigación en el título: Praticas de vida e
produçao de sentito na metropoli de São Paolo. Regime de visibilidade, regime de inte321
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racão, regime de reescritura. El concepto de interacción en sus diversas manifestaciones es tan central como el procedimiento de aprehensión y construcción de sentido
en las prácticas de vida que se encuentran en la ciudad. Esta y sus habitantes no se
consideran un objeto inanimado en relación con los objetos animados, sino que
se consideran sujetos semióticos, diversamente equipados con habilidades, interactuando con sus experiencias y cuyas narraciones a menudo en su expresión concreta
y viviente difieren profundamente de las que representan los medios de comunicación. Para analizar estos modos y estilos de vida, que se tratan como enunciados, y
también a nivel de su enunciación, como resultado de la colaboración sincrética de
varios lenguajes: verbal, visual y gestual, Oliveira adopta de forma original el sistema sociosemiótico desarrollado por Eric Landowski, el cual ella misma presenta en
un marco sistemático al principio del volumen que edita en su honor en 2013, As
Interações sensíveis, y en el ensayo sobre las interacciones discursivas que también
está contenido.
Pero es necesario haber estado en São Paulo en automóvil con ella conduciendo,
a lo largo de la infinita Avenida Paulista, o en las sinuosas y empinadas calles de Perdizes, para entender completamente lo que Oliveira quiere decir al extender el problema teórico de las interacciones sensibles a la relación del sujeto, y de lo semiótico
dedicado a la investigación, con la ciudad, nunca considerada como un objeto de
estudio pasivo e hipostasiada, sino como el campo de presencia de unas continuas
interferencias significativas. Sea cual sea el camino a seguir —y en São Paulo rara
vez se trata de caminos cortos— todo aquello se transforma en experiencia creativa, llena de accidentes interesantes, de descubrimientos, de desvíos, de sugerencias
repentinas, de nuevas ideas a desarrollar. El extenso informe al interior de una metrópolis como São Paulo solo se puede hacer en coche. La otra modalidad principal
para cubrir largas distancias es a través del metro, en São Paulo un sistema en pleno
auge, objeto de intervenciones artísticas importantes en las nuevas estaciones, a las
que Ana Claudia de hecho ya había dedicado un estudio previo.
La centralidad del automóvil en la vida impetuosa y con frecuencia convulsiva
de San Paulo no significa entonces que hay que descuidar los otros medios de transporte, que se están extendiendo y diferenciando como en el resto de las metrópolis
globales —en moto, en bicicleta, a pie, en patines—, en diferentes barrios, en los
parques de la ciudad, en lugares designados e incluso en el centro comercial. Modalidades “dulces” y lentas de moverse y de percibir el resto indispensable también
será a la dimensión más precisa y analítica de la investigación, realizada con espíritu
etnográfico, por ejemplo en aproximadamente 48 centros comerciales con los que
ahora cuenta la ciudad, inmensas catedrales emergentes que a diario tienen lugar
allí, en las calles, en los mercados grandes y pequeños, en casi todas partes. La mira322
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da analítica y cercana es a su vez siempre la consideración y oposición a una visión
capaz de hacer percibir desde el exterior las macrodimensiones de la ciudad, a través
de mapas, fotos aéreas, fotos espectaculares encontradas en Internet desde Google o
Instagram, o tomadas en los lugares más pintorescos.
A partir de esta apertura, de esta capacidad de percibir, comprender y apreciar
el paisaje metropolitano en sus diferentes componentes y en sus diferentes escalas,
en sus accidentes y en sus accesos directos —desde los murales a las conexiones repentinas que se encuentran solo con la experiencia directa de los lugares—, más allá
del objetivo funcional de trasladarse, surge una de las primeras cuestiones principales que Oliveira ha desarrollado en la investigación, aquella sobre la imagen de la
ciudad, o mejor aún, sobre la visibilidad, articulada en la relación entre ver, hacerse ver y ser vistos, comprendidos como procedimientos de acción estratégica o de
manipulación de un objeto contra otro, condiciones y dinámicas de las relaciones
interpersonales.
Ejemplar en este sentido es el ensayo sobre el rendimiento a escala urbana del
fotógrafo Helvio Romero (Oliveira, La fotografia pubblicitaria). Romero es un
fotógrafo conocido por sus reportajes sobre los aspectos inusuales de la metrópoli
brasileña, que publica el periódico de gran circulación O Estado de São Paulo. Después de la entrada en vigor de la ley municipal de 2007, contra la contaminación
visual provocada por la publicidad “salvaje”, llamada Cidade Limpa, Romero realiza una intervención que consiste en la fijación de gigantografías que representan
caras, cuerpos y detalles de los cuerpos de modelos en poses “estáticas”, de acuerdo
con la retórica erótica clásica de la publicidad, de la que, sin embargo, se omiten los
productos y las consignas que están constituyendo en general el llamado triángulo
del deseo entre el modelo deseante, el objeto deseado y el espectador atrapado en
el juego del contagio patémico. El fotógrafo explota, evidentemente, la estructura
arquitectónica de la ciudad y en especial su red de carreteras para hacer de esta su
narrativa, que sí quiere una crítica del consumo y un vehículo para desenmascarar
los mecanismos que actúan sobre sus destinatarios. Narrativa que Oliveira “duplica”
con su lectura, organizada en un montaje de temas a través de los cuales sabe captar
las diversas formas del diálogo erótico frustrado entre los modelos fotografiados y
los ciudadanos, que se activan a partir de la actuación del fotógrafo y de la mirada
de los automovilistas a lo largo de sus rutas habituales.
También en esta ocasión Oliveira no deja de resaltar el papel de cohesión que
desempeñan los diferentes medios de comunicación en la producción de un efecto
totalizante e identitario de la ciudad, tanto para sus habitantes, la mayoría de los
cuales nunca llegarán a conocerla en su conjunto, como para los visitantes y turistas,
en ambos casos, que crecen exponencialmente desde que la metrópoli ha entrado en
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el círculo de las grandes capitales mundiales. Los medios de comunicación, de hecho, contribuyen poderosamente a conectar e integrar juntos los fragmentos de una
metrópolis tan extendida, creando efectos de participación y de pertenencia que de
otro modo sería imposible, incluso si sus mensajes tienden a menudo a la creación de
estereotipos y formas de discursos convencionales.
La dimensión visual de la ciudad, a través de las representaciones y las percepciones que se convierten en una preocupación de gran importancia, así como fijarse en
y reenviarse infinitamente elementos de identidad de la ciudad, que identifican sus
lugares emblemáticos y sus estereotipos visuales, integrando las noticias y las formas
de reescritura urbana. Al igual que con el nuevo gran puente atirantado Octavio
Frias de Oliveira en el río Pinheiros, que se inauguró en el 2008, construido en un
área de negocios relacionados con la gran comunicación, un importante elemento de conexión viaria, además de nuevo monumento-logo de la ciudad global y un
símbolo de su proyección hacia el futuro, objeto de una infinita reproducción de
medios y de una inmediata adopción por parte de los ciudadanos, que se reapropian
con maratones y prácticas deportivas de aficionados durante los plazos fijados, a los
cuales se dedicó un estudio especial en la investigación (Cotrim, 2014).
Desde una perspectiva plástica, a primera vista São Paulo se presenta como una
ciudad marcada por la verticalidad de sus torres en crecimiento continuo y la reestructuración, formando una barrera visual de extensión infinita y poca diferenciación cromática, por ejemplo, el dominio del color gris-beige, color de las cubiertas y
de los recubrimientos. Barrios enteros o conjuntos de “casas” en una o dos plantas,
maneras antiguas de habitar la ciudad, están inexorablemente demolidos para dar
paso a los nuevos rascacielos o nuevos barrios, como acaba de ocurrir en el momento
de la obra en el estadio para la Copa Mundial del 2014, de acuerdo con las reglas
implacables del campo edilicio. Pero al mirar más de cerca, y en especial para la
ciudad más amplia que revela grandes diferencias y contrastes fuertes, incluso en el
nivel plástico, en algunas áreas, por ejemplo, entre los rascacielos se abren amplias
separaciones constituidas por barrios de autoconstrucción, o favelas, cuyo efecto
es distender marcas de horizontalidad, una dominancia de color rojizo, el color de
los ladrillos utilizados sin yeso, y desde la tierra roja de las zonas libres, tan grandes como campos de fútbol, que actúan como un espacio común de juegos, fiestas
y reuniones. Como sucede en Paraisópolis, ciudad dentro de una ciudad habitada
por cerca de 100 000 personas, cuyas interacciones diarias “cuerpo a cuerpo”, en los
callejones estrechos, en los hogares de hacinamiento y en las lajas de tracción son
claramente diferentes en su totalidad a los que tienen lugar en las partes más modernas y monumentales de la ciudad. O abrir espacios verdes, o incluso reconocer
tiras residuales de la selva tropical que precedieron a la ciudad, parques o prados-ce324

Entre Roma y São Paulo. Interacciones sensibles en la metrópoli contemporánea

menterios, como en el barrio de Morumbi, o incluso se descubren paisajes acuáticos,
tales como alrededor de los ríos o la gran cuenca Billings, reserva de agua de la ciudad y, al mismo tiempo, lugar de deportes acuáticos, con todos los adornos. De ahí
que la atención de Oliveira se concentre en proyectos que reformen o creen nuevos
espacios públicos aceptando la diversificación de la ciudad, teniendo en cuenta los
asentamientos existentes y las prácticas de la vida de los habitantes, reclamando más
que reduciendo. Así, tenemos el amplio análisis presentado en la Bienal del Espacio
Público que se celebró en Roma en mayo de 2013, en la que se comenta entre otros,
el proyecto de reurbanización de distrito Cantinho do Céu, que por una vez parece
aceptar la posibilidad de una diversificación “horizontal” en las nuevas formas de
urbanización de la ciudad (Oliveira, 2014a).
Emerge de estos estudios una regla esencial de la organización estructural y visual de las actividades, de los flujos y de los comportamientos de la metrópoli de
São Paulo. El continuum de la ciudad —viviendas, fábricas, zonas comunes— se
alterna con caracteres constructivos entre la mayoría más anónimos en verticalidad y horizontalidad, edilicia lujosa, para la clase media y muy pobre, con una extraordinaria promiscuidad y contigüidad a lo largo de las corrientes cambiantes de
la construcción de valores edilicios, mientras la intervención del Estado está en la
red de puntos emocionales fuertes, muy centrados y visibles. Son centros culturales
como el famoso SECS, parques, museos, infraestructuras, cuya calidad expresiva es
siempre muy alta.
Una cuestión en la que Ana Claudia ha centrado su atención desde el comienzo
de la investigación es la relacionada con la identidad de la ciudad, una de las formas
semióticas a través de las cuales se busca construir y volver a localizar un sentido de
unidad y efecto de cohesión más allá de las diferencias y de la identidad de la inevitable dispersión de las poblaciones locales: la identidad oficial, también expresada
visualmente como marca de municipalidad y extendida donde quiera que se manifieste su trabajo, así como la identidad que toman los habitantes, la cual se utiliza y
se evidencia en los caminos de la vida diaria. A partir de la consigna de las imágenes
de marca a los comportamientos adoptados, emergen para São Paulo los rasgos dominantes del dinamismo, de la aceleración, de la transformación constante. Muy
interesante en el plano del análisis cultural es entonces un estudio presentado en
la conferencia de la Asociación Italiana de Estudios Semióticos sobre el tema de las
pasiones colectivas, en relación con la transposición del “orgullo del Noreste” en la
forma alegórica de las carrozas en los carnavales de San Paolo. Organizada y realizada por una importante escuela de samba, el desfile recuerda a una de las primeras
inmigraciones en la ciudad por parte de la población campesina del noreste del país,
celebrando al mismo tiempo la heterogeneidad constitutiva del pueblo brasileño. Se
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trata de un total de eventos que realmente pone en juego una semiótica sincrética,
que incluye la expresión plástica figurativa de las carrozas y los disfraces, la expresión
física de la danza, lo poético-musical de la samba, la organización espectacular y
narrativa, el contagio patémico y sensible del público que tuvo que ponerse a “Sambare” al ritmo del desfile, pero sin trascender el equilibrio alcanzado en el evento
que reúne el entrenamiento diario de los bailarines de la escuela. Caso emblemático
para comprender el tema favorito de las Interações sensíveis (Oliveira, Oxente, São
Paulo).
Aunque aparentemente lejano, al menos en sus manifestaciones directas, el tema
de la identidad de esta manera tratado parece ofrecer un punto de unión inusual
para la detección de niveles de comparabilidad entre las investigaciones de São
Paulo con las de Roma, que van más allá de los aspectos más evidentes, como la
oposición entre Europa y América del Sur; ciudad antigua y ciudad moderna, entre
lentitud, parálisis burocrática y cinismo versus velocidad y capacidad de ejecutar
grandes proyectos, abundancia cultural e iconográfica estratificada versus frescura
y dominancia de los medios de comunicación, conservación versus proyección de
futuro. Me refiero a lo que ha sido, de Roma y especialmente para Roma, el cine,
como un producto cultural y sistema de producción, corpus de enunciados y de
enunciaciones —y basta con recordar la Roma de Fellini o la de Pasolini, hoy la de
Nanni Moretti y Paolo Sorrentino.
Sin embargo, desde este lado “romano” de investigación hablaremos en otro
lugar. En cuanto al diseño de la investigación de São Paulo, durante estos años
Ana Claudia de Oliveira ha sido capaz de ampliar el tamaño de su objeto de estudio (lo que resulta entre otras cosas a partir de 2011 una importante financiación
de la FAPESP, el ente de investigación del gobierno de la ciudad), la exploración
con un gran grupo de investigación, muy leal y siempre atento a nuevas isotopías y
dimensiones de sentido, profundizando la especificidad étnica, urbanística, arquitectónica, administrativa, comercial, industrial, de la educación, de la organización
del trabajo, del entretenimiento, de la gastronomía. Los resultados de esta investigación extensa sobre la ciudad de São Paulo son todavía muy poco conocidos fuera
del círculo cualificado que a nivel internacional sigue de cerca el trabajo del Centro
de Pesquisas Sociossemioticas-SP, ella cofundadora y codirectora en estos veinte
años.
En estos esfuerzos han convergido y a su vez encontrado un nuevo marco estructural todos los temas de investigación abordados previamente por la investigadora,
ya que desde el arte hasta los medios de comunicación, desde la moda hasta la narrativa, desde la política hasta la interacción interpersonal, desde la publicidad hasta
las experiencias de consumo, todo está presente y vive en su suceso particular y en
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su trama específica justo en la complejidad de la vida metropolitana. Por último, el
feliz éxito de este proceso tan complejo ofrece un ejemplo y una importante orientación a la comunidad semiótica en su conjunto, la cual es a menudo reacia a abordar
cuestiones e investigaciones de amplio alcance, impedida en lugar de ser estimulada
por la riqueza de sus métodos y de sus herramientas de análisis.
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