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En la frontera con Hungría y Austria, Petrzalka se yergue como uno de los distritos más gran-
des de la capital eslovaca. Alrededor de 130,000 personas se concentran en este núcleo habi-
tacional , ejemplo de la planeación urbanística socialista. Petrzalka sigue el modelo de depar-
tamentos prefabricados, dispuestos en una composición exterior homogénea, asequibles para 
el común de la masa trabajadora eslovaca. Este trabajo se acerca al documental Petrialka 
ldentity del realizador eslovaco Juraj Chlpík, el cual adentra a la audiencia a múltiples depar-
tamentos del distrito. En su trabajo el autor confronta la idea de homogeneización del proyec-
to habitacional socialista, demostrando que al interior de la vivienda postsocialista se extiende 
la expresión de la memoria y la identidad subjetiva de cara al uniforme de la fachada gris. De 
esta manera, visita diferentes habitantes que muestran una gran diversidad de formas de vida y 
tradiciones personales que dan vida a problemáticas actuales. 
Palabras clave: Documental eslovaco; post-socialismo; identidad nacional; memoria; subje-
tividad 

Abstract 
In the border with Hungary and Austria, Petrzalka stands as one of the largest district in the 
Slovak capital. Around 130,000 people are concentrated in this core-housing, example of the 
socialist urban planning. Petrzalka follows the model of prefabricated departments, arranged 
in a homogeneous externa! composition, affordable for the common Slovak worker. This 
work engages the documentary Petrialka Identity (2010) made by the Slovak director Juraj 
Chlpík, who introduces the audience into the prívate space of various departments of the dis-
trict. In the film, the author confronts the idea of homogenization of the socialist housing pro-
ject, showing that in the interior of the post-socialist residence also extends the expression of 
memory and subjective identity, despite the uniform of the gray facade. Chlpík interviews 
di verse inhabitants to presenta great diversity of everyday Lives and personal traditions, which 
deliver different current social issues. 
Keywords: Slovak documentary; post-socialism; national identity; memory; subjectivity 

¿Qué es lo que ves a través de tu ventana? Parece ser una pregunta ordinaria, nada re-

buscada, sin embargo, una cuestión simbólica que divide la apariencia superficial de la expe-

riencia subjetiva. Este trabajo se acerca al cortometraje documental Petrzalka ldentity (2010) 

del director y cinefotógrafo eslovaco Juraj Chlpík. En la introducción del filme aparecen cua-

dros fotográficos que brotan en la pantalla poco a poco hasta formar la imagen modular de 

una fachada, una de entre los cuantiosos y semejantes frentes de los edificios multifamiliares 
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de Petrzalka. Con esta secuencia inicial, que dura poco más de 5 segundos, Chlpík monta de 

forma metafórica el proceso de construcción a través de paneles pre-fabricados de concreto 

del distrito de la capital eslovaca. Los colores monótonos del frontis arquitectónico contrastan 

con la iluminación en el interior de los departamentos; la saturación del color subraya el for-

mato de pregunta y respuesta que utiliza Chlpík para conversar con algunos/as de los/las resi-

dentes del perímetro. La voz del director está ausente, no obstante el guión permite intuir su 

presencia a través de la entrevista íntima y el encuadre de primer plano de sus interlocuto-

res/as. La cercanía y naturalidad con la que el realizador logra retratarlos/as consigue simular 

una experiencia de primera persona para la audiencia. Se está ahí, en el interior del espacio 

doméstico rebasando la frontera de la privado. De esta manera, Chlpík introduce su premisa 

fílmica fundacional: la discrepancia entre lo público y lo privado; entre lo que se ve y lo que 

se vive. La fachada gris de su montaje inicial se va diluyendo con la vida desde adentro del 

espacio monótono; a través del cristal se observan distintas cosas que conforman la diversidad 

de la vida cotidiana. Botes de basura, un parque, un mercado o una iglesia se presentan en la 

variedad de respuestas a ese primer cuestionamiento; el punto focal de la mirada determina 

una perspectiva diferente de los/las que observan. Así, el director va tejiendo una tesis que 

negocia con las nociones de la uniformidad y lo múltiple, las cuales conviven simultáneamen-

te en un espacio histórico e ideológico. 

Petrzalka posee una historia rica en la transfonnación morfológica del entorno metro-

politano. Se puede estudiar su genealogía para resultar con una crónica compleja que narra 

cómo afectaron los múltiples cambios políticos al territorio y a su desru.Tollo urbano y social. 

Este recuento es, sin duda, interesante y necesario si se quiere realizar un estudio profuso so-

bre la relación de la política y las transformaciones sociales. Sin embargo, Chlpík se concentra 

en retratar el presente, la actualidad de la transición y la crisis de identidad después del socia-

lismo. 

Para explicarlo mejor, cabe abordar brevemente el contexto histórico de Petrzalka, con 

el fin de comprender el modo en el que este espacio urbano adquirió una constitución ideoló-

gica. Durante la administración socialista este distrito floreció junto con un plan urbano de 

gran trascendencia para la consolidación de su sistema ideológico. Los principios socialistas 

buscaban ordenar el universo de la vida privada, desde la definición de familia, la emancipa-

ción femenina hasta la planeación urbanística de la comunidad. El proyecto se puso manos a 

la obra inspirado en los modelos de administración soviéticos, los cuales edificaban centros 

urbanos que conjuntaban lo necesario para la vida cotidiana en una misma periferia. Esto con 
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el objetivo de que con el mínimo gasto económico, se tuviera acceso a los servicios sociales, 

la industria, la cultura, etc. (Cosimelli y Petaccia, 201 1, p.42). 

De igual forma, estos prototipos tendían a la normalización del espacio público. Sus 

particularidades estéticas pretendían una distribución y caracterización uniformes, mismas que 

se prescribían en sintonía con la homogeneización de la fuerza de trabajo y la supresión de la 

subjetividad. En este sentido, el socialismo modelaba una identidad nacional que se ataba pro-

fundamente con la realidad política, en la que la uniformidad se ofrecía como un atributo rela-

cionado a la unidad social, como lo narra Zuzana Kiczková y Etela Farkasová: "un mito de 

unidad reinaba, no de una unidad de diversidad, diferencias y heterogeneidad, sino de la ho-

mogeneidad de una masa indiferenciada. Entonces, la sociedad era más fácil de controlar y 

manipular, a través de nonnas, órdenes y castigos" (traducción propia, Kiczková y Farkasová, 

1993, p.85). 

La industriaEzación movilizó a la población hacia este centro urbano con mayor tesón 

hacia la década de los 60. La administración socialista figuraba a Petrzalka como un espacio 

que pretendía descentralizar las actividades productivas a través de una reorganización urbana 

de la población (Cosimelli y Petaccia, 2011, p.43). Entonces, se lograba evadir la concentra-

ción de las zonas residenciales en espacios alternativos a la aglutinación económica. Su cons-

trucción acelerada y la facilidad para obtener una vivienda facilitaron su crecimiento demo-

gráfico. Los llamados paneláks, o módulos pre-fabricados de concreto, se montaron unos so-

bre otros para dar forma a los edificios del distrito dentro de un modelo riguroso de construc-

ción e ideología socialista (Suska y Stasíková, 2013, p.84). 

En esta misma línea, los planes de Petrzalka proyectaban, asimismo, lugares de ame-

nidades enfocados al esparcimiento social y cultural. Empero, la reducción del presupuesto, a 

favor del estricto cumplimiento de la planificación económica de cinco años, impidió el desa-

rrollo pleno de estos sitios de recreo (Cosimelli y Petaccia, 2011, p.16). En suma, los ideales 

de austeridad socialista dibujaron un panorama de concreto, el cual fo1taleció el endureci-

miento del paisaje urbano de la zona y el repliegue de la comunidad hacia el interior del ho-

gar. La homogeneización del espacio público y la identidad colectiva produjo que en lo entra-

ñable de la vivienda se gestara un aparato de resistencia a la normalización del exterior, en 

palabras de Laurie Occhipinti : "la familia, mientras tanto, se transformó en un locus de resis-

tencia a la naturaleza opresiva del estado socialista" (traducción propia, Occhipinti, 1996, 

p.14). El seno de la vivienda permitió, en cierta medida, que se gestaran expresiones reprimi-

das de la subjetividad. 
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Después de la caída de la Cortina de Hierro, en general, la identidad de la comunidad 

socialista eslovaca entró en un proceso de reajuste con la apertura de sus fronteras a una agen-

da transnacional. Con ello también se desvaneció la aparente utilidad del sistema de viviendas 

decretado durante el socialismo. Sin embargo, Petrzalka aún persiste como una de las zonas 

más pobladas de Bratislava, a pesar del crecimiento de la ciudad hacia otras áreas metropoli-

tanas. Se estima que la densidad de la población del distrito es de poco más de 4 000 personas 

por km2 en una distribución total de 18 000 departamentos (Cosimelli y Petaccia, 2011, p.28; 

Chlpík, 2011). Su composición estética no ha cambiado en mucho, algunos edificios hoy lu-

cen con diferentes diseños decorativos. No obstante, aún se percibe la memoria de su natura-

leza funcional que daba vida a un orden otrora de la vida cotidiana. 

Ahora bien, durante el socialismo la identidad de esta área estuvo supeditada a los pa-

rámetros dispuestos por el régimen, empero, su definición actual es análoga a la crisis general 

que trajo consigo el periodo de transición. Por lo tanto, la propuesta documental de Chlpík se 

une a un conjunto de voces que reflexionan y buscan respuestas a las problemáticas derivadas 

de antaño. En su propuesta, el director eslovaco se adentra en la intimidad de diferentes per-

sonas que conforman una muestra de la diversidad que habita en la zona. Asimismo, esta mul-

tiplicidad que cambia entre diferentes oficios, edades, lugar de origen, por mencionar algunos, 

muestran las diferentes versiones de la realidad social y subjetiva que conviven en un mismo 

espacio. 

En el filme se pueden observar diferentes realidades que conviven en la misma área 

urbana. Al exterior Chlpík antepone el interior. Las expresiones de la identidad subjetiva se 

configura en la disposición del espacio privado, como lo describe él mismo: " la luz, la atmós-

fera, el olor del lugar, el sabor de las memorias ... todo esto permanece en nuestro pensamien-

to y determina la emoción de nuestras vidas" (traducción propia, st). En uno de los casos pre-

sentados por el autor se observa a un hombre desilusionado del presente; Petrzalka es su cel-

da, pero también un espacio que lo salva del exterior. Este sentimiento también se percibe en 

la mayoría de los/las residentes capturados por el lente del cineasta. La unidad habitacional se 

transforma en una fortaleza que los resguarda, pero a su vez también los incomunica, a pesar 

de la aglomeración demográfica. La uniformidad del espacio habitacional no comulga con la 

propaganda ideológica de la unión vecinal, sino que consolida una robusta esfera privada. 

Asimismo, Chlpík logra presentar un margen de la comunidad segregada ya por cuestiones 

ideológicas, etnia o edad, los cuales se reúnen en un espacio que por naturaleza exigía borrar 

las huellas de la diferencia. Los/las residentes se apropian del espacio íntimo conformando, de 
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este modo, un universo heterogéneo en el que la diferencia se expresa más allá de la superficie 

en la frontera de lo personal. 

De acuerdo con Jana Dudková, el cine eslovaco es un cine lleno de ausencia de identi-

dad nacional (2013, p.75). La autora reclama que el discurso cinematográfico de la actual Re-

pública Eslovaca falla en exponer una imagen intrínseca de lo local. Es decir, no termina por 

consolidar los atributos cinemáticos, y sociales, de lo que caracteriza a la nación imaginada de 

pueblo eslovaco. En este sentido, la transición hacia el post-socialismo trae consigo una pes-

quisa por definir las características culturales que reconstituya la hendida identidad nacional. 

La propuesta fílmica de Chlpík materializa el debate sobre la identidad social y subjetiva des-

pués del socialismo. El director forma parte de una generación que a través del cine documen-

tal ha desvelado los vestigios del Estado socialista. Junto con él, otros cineastas usan este len-

guaje para exponer las incertidumbres de la transición post-socialista, entre ellos Amold 

Kojnok con el documental Lyrik (2014) sobre la persecución del profesor Ján Mlynárik por el 

servicio secreto; o, Robert Kirchhoff con Normalization (2013) sobre el asesinato de una jo-

ven estudiante eslovaca y la manipulación de los medios judiciales. En Eslovaquia, el medio 

documental adquiere fuerza con su empuje de decir lo oculto, a su vez, abriendo el debate 

sobre la memoria histórica y la realidad social actual. 

Actualmente, en Petrzalka habita la tercera generación de quienes vivieron de cerca el 

socialismo, lo que ha producido una brecha generacional que concibe diferentes matices sobre 

la memoria y la historia del lugar (Chlpík, sf). Chlpík se encarga de mostrar en 25 minutos un 

pequeño abanico de identidades que habitan en el distrito. El filme infiere la existencia de un 

conjunto hfbrido que mantiene una relación discordante con el espacio. Sin embargo, el com-

plejo urbano es la pieza angular de la constitución de su identidad. La comunidad imaginada 

se reúne en Petrzalka para dar forma al lugar común que caracteriza el lugar desde el que se 

mira. Cuando Chlpík pregunta qué se observa a través de la ventana, las miradas se multipli-

can; no obstante, todas se concentran en Petrzalka. La identidad que amalgamaba a la política 

socialista con el orden espacial de la vida cotidiana se transformó en un punto de referencia 

fundamental en la historia personal. Por lo tanto, la identidad de Petrzalka ya no es la homo-

geneidad del espacio gris de los paneláks, sino la diversidad que nace detrás de cada puerta. 

Para final izar, cabe hacer referencia al catálogo fotográfico que ChJpík (2011) cons-

truyó a partir de la documentación realizada para el filme. El libro muestra una relación foto-

gráfica por pares, la cual pretende articular a la identidad subjetiva con el espacio doméstico. 
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Un estudio visual etnográfico que se acerca más a la definición de una identidad nacional plu-

ral que a los debates sobre la carencia de la misma. 
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