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linea un campo somcudo a la cut
lura. En primer lugar, habria que
pcnsar si esc campo dcsdc cl coal
seria posible el mestizaje surge de
la cultura 0 es un producto de la
pclitica. Lo cultural, en esie caso,
correria el pcligro de reminmos a
fonnas distintas de esencialismo.
L.o polkico, en carobic, nos condu
ce a un campo abierto de produc
cion de diferencias a partir de
jucgos y lucbas de poder, Me pare
ce que entre nosotros "10 indio" ha
logradc precisamcnte esc: mirarse
a si mismo mcoos como la expre
sien de una esencia cultural y mas
como la prcduccicn politica de un
campo de difcrcnciacidn. El movi
mienrc indigena ha evclucionado
desde una concepcion esencialista

de la difercncia, hacia una practica
de permanente legitimacion de un
campo de reconocimienro y afi r
macien de 10 indio como difcrenre.
abiertc a interpretaciones.

La pregun ta aqu! es iJlOr que 10
eteico se constiruye en un referente
ten fuerte de produccion de la dife
rencia? Es probable que la respucs
ta sea porque historicamente ha
sido asi, porque la clasificasion bi
naria compulsive de la poblacion.
planrcada por Andres Guerrero a
partir de la idea de "frontera etni
ca", sea un clemente constitutive
de la polltica nacional. Tambicn cl
dominanrc crca un campo de di fe
rcnciacicn para j usuflcar el ejerci
cio de su dominic y pcdcr, En estc
segundo caw. la diferencia cultural

sc confunde con cl jucgo de la de
sigualdad. Esra segunda posibili
dad vuelve mas proble maticc el
corcepro de mcstizaje, puesto que
la difercncia cultural sobre la cual
actuarfa, puedc resuhar un juego
desde ladonunacicn.

Por ultimo, habria que pcnsar si
cl mestizajc sirve para pensar el
juego de identidades en sectores
que, a difcrcncia de los indios, han
side formados en una culrcra hibri 
da, es decir, en una cultura que ha
perdido "rakes", nactcos culturales
fuertes desde donde resistir la do
minacion. EIproblema de lascuhu
ras hlbridas cs que de la rnisma
manera que vuclvcn difusa la idcn
tidad. vuelven difusa la construe
cion de un campo dedifercncia.

han gencrado 0 debcrian generar.
PunIO cste que meconduce a men
cionar dos grandes elemenlOs
aglUlinadorcsleomulles al eonjunlO
de lexlos del libro prcsenlado por
FLACSO.

a) Las ciudades son pensadas
dl'Sde 0 a pal1ir de la recon l1b'llra
cion e<:onomica. cullural, cspacial
y poBtica activada por los proce
sos de globalizacionlmundialila
cion comereial· finandcra·infonna·
tiva. Este es un cje aniculador que

televisada y virtual) en la confer
macien de paisajes urbanos des
crotizados: IOOos 6;lOS son algunos
de los tropes -mas rccurtentcs- que
los difcrcnrcs articulisras del libro
ponen en jucgo al tratar de leer la
ciudad. las ciudades, de America
Latina (sobre todc) a fi nes de sf
glo.

Rctoricas. jcrgas y dispositivos
lingil fslkos rcnovados que no S(}

10 pueden ser traducidos como
esfuenos por dar cuenla. taquigra
fiar.los intensos e ininlerrumpibles
lrastomos que en las ullimas deea
das -de la mano de la globalizacion
econ6mica y mundia!izacion CU llU
ral (siguiendo la dffercncia de Re
nalO Ortiz) · han sacudido.
movilizado y reconfigurado el or
den espacio-temporal de las ciuda
des , sino que ademas
iluslr.m/infonnan sobre las propias
lendcocia,; analilicas y looricas (re
direccionamienlos eSlcticos y ex
plicalivos) que lales mUlaciones

Cani6n FernandO' l Wollrad
Dorte. (comp), Lac udad,esce
narlo de comunlcacl6n, RAe
so- Frledrich Ebert Stlftung,
Qulto,l999

Frankl in Ramirez (1)

(1) ComentariO presentado en ellanzamiento dellibro AmirIgu8 Modemidad y Memoris del Presents

ragmentacion, des-centra
micuto, rc-capitalizaclcn de
10 privado-ln timc. mucrtc
del foro publico y fin de 13
ciudad como un complejo
dl'Sde el coal y en IOmo al

coal sc pucde conversar y olOigar
scnlidos de agrcgacion politiea-co
Iccliva del mundo, eclos ion de las
difefe nefas, los panieularismos.
"una nueva urbanidad ( ~democni

tica?) mull icullur.ll". comereializa
don y mereadolecn ia como
malrices prOOucloras de cfudadl'S,
de ciudadanos-consumidores, de
eslralegias de comunicacion (pro
mociim) y del gobiemos de las ciu
dades ; cI nuevo ro l de la
imaginaci,'m (ahora mL-dia lizada,
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OIOTga scnudc de unidad a los di
V CI>OS trabajos.

b)A pcsarde la evidcncia de las
reccnfiguracioncs de diverse or
den que lui generadozmtensiflcado
el movimienro globalizador {y que
en los arttculos resenedos se plas
man tanto en los diagnosncos so
bre ciudades en pcrmanente flujos
y consrccoon. y sobre todo en las
formes de enunciacion de tales
ca mbios -la nue va retoeica antes
setialada-) llama la atcncion la inc
xistcncia (auscncia) total de aclara
d unes tcoriec-metodo lcg icas
sobrc los efcctos de CSIas mutacio
ncs cn los ir rstrumcmos cognitivos

Ycstratcgiasanaliticas.
Quisicra dcstacar que la multi

disc iplinar ied ad con que se Ita
abordado la cuesticn urbana en el
libro evidencia la nccesidad e ini
cia 1.1 contribution para repcnsar
las es trategias etnograficas/invcs
tigativas desde una perspective
multidimensional (cosa que ~'S par
cialrnenre cfectuada en el trabajo
de Bcnach y Sanchez sobre la pro
duccion de las imagenes de la ciu
dad en Barcelona y Curit iba) que
haga juslicia a las dislocaciones y
relocalizaeiones provocadas por
los movimientos polfticos, ccono
nHCOS y culturales transnacionaks
con un grado de afcctaci6n local y
regional (como planlca James Clif
ford en su !ibro "Routes" , 1997).

La serie de alliculos reunidos
en cllibro incitan a pensar de for
mas diversas y nov~'(\osas la pro
blematica urbana: as[, abren una
ag~'Ilda de ~.,tudios e investigacio
nes que para eI caso ~'Cuatoriano

apenas se inicia -d b~'Cbo dc que
las ciudad..., del pais apM,'ccn re
feridas en lodo ellibro unicam..'Ilte
cn un pic de p;i.g ina (Quilo), y en
un parrafo condso (Guayaquil ).
asi 10 evidcncian.

Hablo sobre novedosas (omla,
de k.,'r 10 umano PU~'SIO que si se
procura tnu.ar un mirada tramvcr-
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sal de los textos poblicados. uno sc
queda con la scnsacion (reconfor
tante] de que la ciudad y sus pro
ccsos y formes de ccrnunicacion,
gobiemo y ciudadaniza cion, se
dcscnvuelven prtnciplamcntc por
medic de I lujos irregulares, formas
promis cuas e inestables de aserua
miento. migracicn, percgrinaje y
usus del espacio, censtruccien de
imaginaries y modes de adrmnis
tracion. No existen lcgicas pre-es
tablecidas. fijas, rigidas con que
los ectores socialcs viven sus tra
mas cotidianas: las disyunciones y
desconexiones entre las veiocida
des y morfologias de los flujos
culrurales, poblacionales. Ilnancie
res y mediaticos que dan forma a
las ciudades de fi n de siglo marcan
una trcmcnda distancia (y tal vez
producen una critica potcntc pero
sorerradaj a la vision que planifl
cadorcs urbanos han cleborado $0

bre modalidades ordenadas,
logicas, ccntroladas de desarrcllar
lasciudadcs latinoamcricanas.

Desorden, irrcgularidad. incsta
bilidad. disp<:rsiOn, (ragmenlacion,
son las logicas que producen y re,
producen las ciudades y frcnle a
las cuaks los autores compilados
se posicionan de diverr.a manera,

Antes de proseguir el comenla
rio. quisiera aiiadir algunas ideas
sobre la produccion. la fabrica
cion, la gestaci6n del libro. AI pa
recer. en los ultimos aiios se
observa -en eI medio local de las
disciplinas sociales- una Icndencia
a publ icar volUm.,.nes que compi
Ian p<lll~'Ilcias de seminarios sobrc
lemas eSJX'Cificos. Tal modalidad
encicrra cfectos positivos y ncgati
w s que scna n~'C""5ano pI..'tLsar con
mayor detenimk'llto:

• EnTre los posilivos se puede
mencionar Ja mpidez. oponunidad
con la que es posible 'juntar' las
pie7.as (el seminario que dio origen
a esle libm se realiw en septiem
brc ultimo) y ponerlas a disp<lsi-

cion del mcrcadc editorial; para
cste caso concreto. edemas. cs
muy saludable Que a cada una de
las poncncias se ha acompanado
los ccmeuarios. criticas y opinio
nes de oircs invcstigadcres sobre
eltema. Esdccir, el debate gen~-r.I

do en las preseraaciones orates es
trasladadc y rcproducido en tcda
su amplitud en c! libro, 10 coal ~'S

una marca de pluralismo y apertu
ra intclcctual.

• En et utru nivcl, cabc mcncio
nar que en cicrta forma la fusion
de piczas de distin toorigcn (inves
rigacioncs ensayos, cstratcgjas.i.)
pucde terminar por su pcrponcr,
dcsbalanccar y disperser los cjcs
tcmaticos invocados. Lo que mas
me preocupa. sin embargo, cs que
la rapidcz. oportunidad y cficacia
cnla confcccion dcllibro contribu
ya a cscondcr 0 disi mular las ca
rcncias academico-invcstigativas
sobrc dcterminado topico. Es de
cir, resulta problcmarico que el li
bro sea asumidc (difundido) como
evidencia de un cicrro trabaju re
fl exivo de larga maduradon. que
no existe, y no como un (eI) punto
de pallida. una suelle de agenda
sucitadora. para-hada-de wrdade
ras lllcursiones rcflex i\'as e invesli
gahvas eneslus lL'11las.

La compilacion que se anali/.3
pu~'(\e ser c1asificada en dos gran
des gropos: en cl prilllero he silua
do a aqudlos ank ulos que k'Cn y
tr;aducen la ciudad d~'S<.Ie una opli
ca analit ica e interprctaliva, trJha
jando con estu dios de barrios.
politicas de eomunicacion. fil\11la,
de asentamiemo concreta' ubica
das ~'Il divcrsos puntos del p lan~'\a

(Barcelona. Curiliba, M~xico. li
ma. La Pa7.. Bogota), y en un se
gundo b'Tllpo, aquclllls trabajos que
se basan en una mirada general.
globa1. tratando de buscar ternlen
cias de largo alcance. y eonceplos
ad~'Cuados a los cambros en las ur
bes (que de ciena furma quedan



dcscclgadas especial. temporal e
historicamente). En este ultimo
grupo de trabajos sc puede derec
tar edemas una cierta ir aencionali
dad prcgrarnatica 0 estrategica
(me refiero score todo a los de Ca
rrion y Contreras sobre L" paz). es
decir, liga da a la nccesidad de
pcnsar la renovaci6n de las pcllti
cas (monicipales sabre todo) para
administrar la ciudad, la comum
cacicn, la dcmocracia

Respecto del primer grupo de
trabajos hare refcrcncia al -ya
mcncionado- de Nuria Benach y
Fernanda sanchez, puesto que re
sumc -dc alguna manera- algunas
de las ideas que he tratado de su
genr en cstc ccmcntario. Asi, des
de los aportes que la nueva
gcografla criticalcultural brindan a
las ciencias sociales, las auroras
enfatizan en la necesidad de pen
sar las ciudades fundiendo la rna
Icrialidad de estas con las
rcprcscntacioncs y los imaginaries
que sus actorcs consnnmvos tie
nen de cllas, es decir, ieoricamen
tc. estudiar cada localidad a troves
de la represcntacion del espado y
los espacios de rcprcscnlaCi6n co
mo calegorias de pmcticas espa
dales a ser ubicadas en cada
conlCxlO particular (Cfr. Lcfcb,","e
en B<mach y Sanchez 1999).

En SII aniculo, que esboza cier
los apumes sobre una invesliga
ci6n de mas largo aleanee,
analizan la forma en quc las elites
politicas y econ6micas (no solo
locales) de dos ciudades "mode·
los" de planificacion, orden y de
sarrollo urbanos, Barcelona y
Cuririba. han consrnJido una ima
gen (marketing comunicacional,
publicidad, e:>tMegias e1ectoralcs,
politicas de eomunicacion munici
pal) dc tales ciudades (perfcctas,
habi lables. dcscontaminadas, his
loricas. modemas...) como forma
de venderlas al rnercado inlerna
cional, atr.ler inven;ionista.~ y nuc-

vos capitales, constituirse en surna
en ciudades ccmpetitivas. pero al
mismo tiempo consiguiendo legi
timar eltipo de intervenciones que
se han opcrado para dcmesticar 10
urbano, sedocir a 13 poblacicn lo
cal y poe tanto, borrar las contra
dicciones, los conflictos , y
cualqaier tipc de accion confraria
a elias. Per medio de politicas de
comumcacion y economtas de la
imagen, que han beebe que tales
ciudades logren colocerse en el es
pacio de flujos Iinancieros domi
nantes, sc construye un consensc,
sin la amplia participaci6n de la
poblacicn local. Sin embargo, es
ta se sicmc parte de un consenso
ciudadanc que sustcnta social
mente el mismo proyecto que 10
fabrica.

Se trata de un analisis de "La
produccicn de imagen" como un
instrumcntc de legitimacion de la
reestructuracicn urbana para aquc
Hos que no son (la mayoria sin du
da] duectameme beneficiaries de
tales cambios. sino a naves de una
hipotetica gota de aceite, crcando
la ilusion de que esta podcria ex
tenderse a todos,

Lo importan te del relalo, al
margen de su prolijo trabajo in
vestigalivo, reside en que eviden
cian la forma en que enlre los
ciudadanos y la ciudad se ubican y
dcscnvuelven los medios tecnol6
gicos de comunicaci6n e informa
cion, no solo informando sohre la
ciudad y sus problemas, sino so
bre lodo la hiper-rcalizan a su ma
nera, defonnando la malerialidad
de la ciudad, organizando selccti
vamenle tales realidades: la ciu
dad como especmculo conslruido
en IOmo de relaciones de puder i.n
visibilid7..adas por una maquinaria
comunicacional que controla cada
vez mas espacios de la vida colec
tiva.

Por ejemplo. la postura analiti
ca de Benach y Sanchez esclarece

la posibilidad de poner en tension
aquellos relates en los que la co
municacion es presentada funda
mentalmente como un medic para
posicionar a las urbcs en el con
cierto internacicnal sobre la base
de un marketing de la ciudad que
busca visibilizar sus arnbitos de
ccmpetitividad (orden, calidad
ambiental, optimismo economico.
etc.j. Me retterc al trabajo "Go
biemo de la ciudad y comunica
cion" de F. Carrion, parte de1libro
comentado.

En suma, las auroras proponcn
develar; dcsconstruir, descodificar.
des-sedimcntar (en toda la movida
post-estrucurralista) los content
dos de cstos valores. de estes ima
genes, para presenter
iraerprctaciones ahemativas de los
ultimcs cambios urbanos; solo a
partir de estes rrovimiemos de re
cupcracidn es posible idcnnficar
los fundamentales condiclonames
politicos, economicos, institucio
nales que -en conjunto- explicen
la posiblifidad de realizacien de
tales proyectos-ciuded. Es decir.
su sugerencia, es no lanlo la de
conslnlir discurws allemativos, si
no inclinarse por el camino de
hurgar, diseccionar, descodificar
criticamenle los mensajes. image
nes que constnJyen nuestra cOli
dianidad. Se pone en juego una
agenda de poHtica~ comunicaliva~

en las que su principal objelivo es
producir ciudadanos atcnlos, critl
cos y con capacidad de rcgulaciOn
y conlrol de la masa informaliva
comunicacional que moldean las
ciudades y sus propias vidas.

Un ultimo punto de retlexion
alude a cuestiones de orden cpiste
mologico. Se Imta del problema al
que F. Jameson, en su ensayo su
bre el "Posmodemismo como la
logica cultural del capitalismo tar
dio", se reliere como cl dilema
que se Ie planlea al cuerpo hurna
no individual para ubica~ , para
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