You are Here
Saúl Sánchez
Julio – Agosto de 2007

You are Here es un proyecto que propone una reflexión sobre el lugar, sobre el estar “aquí” o
“allá”, y la consecuente imposibilidad de estar simultáneamente en otro lugar. A partir del
regreso a las nociones básicas con las que se aprende a designar el lugar (los adverbios:
“aquí”, “allá”, “adentro” y “afuera”) en las cartillas escolares -pero también en los libros de
idiomas o diccionarios, cuando se recurre a ellos para poder cumplir uno de los tantos
requisitos necesarios para un desplazamiento de lugar geográfico-, se plantea la necesidad de
hacer explícita la presencia en un lugar, insistiendo en las dicotomías básicas aquí-allá y
adentro-afuera; para señalar los diferentes fenómenos sociales, políticos y culturales en
torno al hecho de estar en un lugar.

¿Existe un lugar propio? ¿Cuál es el lugar propio?, ¿Cómo ese lugar se desplaza con la
persona? Los mapas, y en particular la leyenda “Usted está aquí” parece erigirse como una de
las pocas certezas cotidianas respecto al lugar. Sin embargo, la frase más que afirmar algo,
funciona como una tautología: “Usted está aquí”, repite la acción de quien la lee haciendo
evidente su presencia en ese lugar. La utilización de códigos gráficos y lingüísticos recalca el
hecho de estar en el lugar que se le indica, frente al mapa, y la posibilidad de comprender todo
el espacio circundante en una sola ojeada. En el momento en que coinciden el señalamiento
del mapa y la mirada de quien lo lee, se crea efectivamente un “aquí” a la vez abstracto y
temporal sostenido por las mismas estrategias pedagógicas utilizadas convencionalmente
para ubicarse en el espacio. Por tanto, para reconocer “dónde estoy” en un espacio-tiempo
determinado es necesario haberlas aprendido, conocerlas y manejarlas.
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