
El parque, lo íntimo en lo público: the blind spot
The blind spot es el nombre que se le da a las áreas que quedan
fuera de exposición bajo la mirada de una lente de una cámara de
vigilancia. otra definición es el «espacio ciego» (metafórico) en el
que uno se comporta como si no estuviera vigilado, aun sabiendo
que lo está, y así invalida el objetivo mismo de la vigilancia que es la
autovigilancia: cambiar el comportamiento al saber que uno puede
ser visto o que de hecho ya está siendo visto. En gran parte, el uso de
los espacios públicos como espacios ciegos no se orienta a burlar la
vigilancia (aunque sea su consecuencia), sino que simplemente resulta
de no prestarle atención alguna (responde al querer). En este sentido,
el «espacio ciego» es el espacio de la felicidad.

La pregunta que podemos formularnos es: ¿cómo y cuándo un
espacio de descanso y retiro es posible en un espacio público?, ¿cómo
un espacio se convierte en un «espacio ciego»?, ¿depende del espacio
o de quien lo habita? es decir, ¿se puede descansar cuando se está
expuesto ante la mirada ajena y en un espacio que no le pertenece?
un espacio de retiro ¿es posible en uno público? un espacio de relación
e interacción (tradicionalmente definido como público) puede
a la vez proporcionar aislamiento. ¿Se puede permanecer en un espacio
abierto que invite a la entrada y, a la vez, poder sentir silencio y
cierta separación con el mundo? una primera mirada parece decir
que cuanto más acotado se halle el espacio, más dificultad tendrá
para convertirse en un «espacio ciego». Sin embargo, por ser justamente
espacios de seguridad vigilados, podrían muy bien utilizarse
en nuestro beneficio. En espacios más acotados, en un edificio institucional
–a diferencia de la calle o un parque público– tomar precauciones
adicionales para garantizar nuestra seguridad no resulta necesario.
Por lo tanto, estos serían entornos adecuados para crear espacios
privados en espacios públicos donde el autocontrol se relaje.
En el parque, las categorías de lo público y lo privado se superponen
con las de lo natural y lo artificial. en un parque, uno actúa de
una forma íntima, como si estuviera solo, aunque en realidad se
encuentre rodeado de gente. Ofrece uno de los mejores ejemplos en
los que quienes utilizan ese espacio público se lo apropian y lo convierten
en privado. Los amantes se besan y se tocan tumbados en la
hierba, mientras los paseantes andan por el parque mirándolos. Los
parques son espacio de sexo: cuerpos que emergen de entre las ramas
de los árboles (la Casa de Campo y el parque del retiro en madrid).
Las parejas actúan como si no supieran que los están mirando. ¿Qué
ocurre para que dejen de tener en cuenta a los otros? ¿se debe quizás
a que están allí pero, en realidad, se han ido a otro mundo que
solo les pertenece a ellos y al que no pueden entrar los otros? ¿es tal
vez que su pasión hace que no necesiten ninguna protección, ninguna
arquitectura, ningún muro que los proteja del resto? ¿o es que su
propia confianza les proporciona una burbuja, una arquitectura, creada



por el calor de los cuerpos? no tengo la respuesta, pero lo que
deduzco de este ejemplo es que, si uno actúa ignorando al resto del
mundo y sin miedo, este desaparece como amenaza.

Un parque, abierto al espacio exterior, es una habitación vivida
por los amantes, que la construyen con la fuerza del deseo. esta
barrera psicológica que los amantes no necesitan construir físicamente
es, no obstante, construida con vidrio espía (vidrio con dos caras:
una de ellas cristal y otra espejo) en las fachadas de los bancos. La
fuerza que mueve este uso del vidrio como cristal y espejo en los bancos
o en los edificios acorazados de los agentes de seguridad no se origina
en la fuerza del deseo, sino en la del capital. El dinero, ahora
liviano (billetes cheques y tarjetas de crédito), mantiene lo pesado de
su origen (el oro) y lo engañoso de su ser. Y así necesita de una barrera
de protección, de un muro (pesado) que a la vez es cristal y espejo.
este vidrio de los bancos genera un engaño, una ilusión: se cree
que tener dinero es tenerlo todo, pese a que este no tenga en realidad
lugar y sea casi invisible.

Lo mismo que el parque, la ciudad es un espacio público, sin
embargo, la acumulación de elementos, recorridos, vehículos y personas
que se superponen hacen de ella también un sitio privado. La
ciudad es una metrópolis con muchas polis o ciudades privadas.
Privada por dos razones: por un lado, el bullicio nos lleva a una especie
de limbo, nos adormece, nos priva; por otro, la multitud de estímulos,
el ruido constante y las luces crean un colchón que nos distancia
de la realidad más cercana, la de nuestros alrededores inmediatos,
y nos sitúa en otro lugar o en el centro de nosotros mismos. De
ahí la figura del paseante que deambula sin rumbo fijo buscándose a
sí mismo. La confusión del caos genera recorridos individuales y
paralelos con otros, pero que nunca se juntan. Cada uno puede tener
su propia ciudad, su propio espacio mental y físico, su propio recorrido.
En la misma calle, uno va a la panadería y el otro al sex-shop;
uno va a coger el tren y el otro a pasear al perro, uno espera encontrar
trabajo por horas en la esquina y otro espera el autobús; uno va
al palacio de deportes y el otro al tren para recoger a su novia que
viene de las afueras.
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