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I. Preámbulo (1)
 Este texto hace parte de una búsqueda

personal de largo plazo iniciada desde mis
tiempos de estudiante de economía, con
algunos interrogantes de base:
 Se
puede
hablar
de
“la”
ciudad
“latinoamericana”?
 En caso afirmativo, qué tendría de específico?

I. Preámbulo (2)
 En esa búsqueda ha habido momentos de

naturaleza y contenido diverso:
1 En un principio centrado en el fenómeno de la
Primacía Urbana, claramente influenciado por las
búsquedas que la Teoría de la Urbanización
Dependiente hizo alrededor del tema de la
Macrocefalia
Urbana:
tesis
doctoral
e
investigaciones realizadas para Colombia
intentando
descifrar
el
papel
de
la
industrialización en la explicación de las
peculiaridades urbanas encontradas

I. Preámbulo (3)
2 Más tarde influenciado por el tipo de interlocutores o de

vacíos identificados en momentos específicos:
 La larga presencia de la Red Iberoamericana de
Investigadores en Globalización y Territorio (RII), en la que
participo desde 1998 ayudan a comprender el tipo de
trabajos realizados y los enfoques adoptados. Se han
superpuesto varias búsquedas:
A Integralidad: La RII es una comunidad interdisciplinaria con
muy baja presencia de economistas y con un uso muy
particular de las herramientas conceptuales de la economía
urbana. Ha sido mi intención “desmistificar” y descomponer
el lenguaje económico para intentar hacer explícitas y
claras las relaciones entre economía y espacio. (“La
economía es dios y demonio, no herramienta de análisis”).

I. Preámbulo (4)
B Capacidad

reflexiva: Se trata, además, de una
comunidad con poca estima y aprecio por su propia
capacidad de producción teórica. Los pocos “paradigmas”
propios son poco conocidos, debatidos y divulgados. Esto
ha marcado en mí un esfuerzo por construir visiones
panorámicas del pensamiento urbano latinoamericano –en
temas precisos y específicos- y promover su debate entre
colegas.
C Intersubjetividad: Se trata, igualmente, de una
comunidad de filiación “materialista” con dificultades para
insertar preocupaciones y conceptos relacionados con el
papel de la subjetividad individual y colectiva en la
producción social de la ciudad.

II. Aprendizajes
Darle fundamento a la idea de “la” ciudad
“latinoamericana”
me
ha
llevado
a
comprender que la COMPARACIÓN es una
herramienta de investigación, análisis e
interpretación INDISPENSABLE.
2. El mayor desafío para la teoría, pero también
para la política urbana está en la construcción
de “reglas”, de un MÉTODO para el adecuado
uso de la comparación.
1.

III.(1) Los propósitos más específicos de este
trabajo:
 Tienen relación, por una parte, con la necesidad de

interpelar, debatir, criticar una visión dominante (en el
seno de la RII) de la ciudad latinoamericana asociada
con la falsa idea de que lo común, el fundamento de su
semejanza deriva de la existencia de una determinada
estructura física.
 Este debate remite a una cuestión de método
fundamental, relacionada con las reglas de abstracción
y generalización a nivel de la investigación urbana.
 Se trata, en fín, de proponer ¿Cómo pensar, lo
universal en lo singular, la semejanza en la variedad?

III.(2) Los propósitos más específicos de
este trabajo:
 Se trata, en segundo lugar, de hacer un intento

por descubrir qué hay de nuevo en la ciudad
latinoamericana del siglo XXI.
 Se procura hacerlo de una manera geo-céntrica,
es decir, intentando utilizar a la ciudad
latinoamericana como “modelo” (en el sentido de
herramienta de abstracción) de sí misma.
 No se parte del modelo en boga en Europa o los
USA sino a través de la explotación lo más amplia
posible de la literatura urbana latinoamericana.
 Es así una aceptable fuente de autores, temas,
preguntas.

IV. (1) Pistas para abordar: ¿Cómo pensar, lo
universal en lo singular, la semejanza en la
variedad?: desde la historia urbana
 El historiador de la ciudad latinoamericana José

Luis Romero (1999) propone una sugestiva clave.
 La semejanza de las ciudades latinoamericanas
en los diferentes momentos de su historia, deriva
de la persecución de modelos urbanos comunes y
sus diferencias, de la manera particular en que
ellos toman arraigo en cada caso concreto.
 Estas ideas de ciudad, traducen, en lo urbano, el
espíritu de una época y de una cultura y lo dotan
de la duración y de la amplitud que ni siquiera los
fenómenos económicos poseen.

IV.(2) Una segunda pista en la dimensión de las
percepciones y de las emociones: el aporte de las
teorías de la comunicación
 “¿Dónde nos parecemos los unos a los otros

ciudadanos del mundo?”, pregunta Silva (2008:
145).
 No necesariamente a través de los paisajes
construidos ni por la semejanza de los
componentes de la ciudad, sino en la
construcción de imaginarios, representaciones
mentales elaboradas no solamente de forma
racional, sino también emocional: el papel del
TEMOR y de la idea de PROSPERIDAD.

V. Las reglas de la comparación (1):
tamaños y umbrales
 Establecer

generalizaciones y hacer abstracciones
utilizando la comparación toma como fundamento algunas
premisas, que vienen del aprendizaje previo:
 Hay umbrales de escala, es decir, que los tamaños
urbanos (en un momento de tiempo dado), significan
“tipos de existencia” particulares y específicos, “anatomías
urbanas” singulares, asociadas a aspectos objetivos de
tipo técnico, económico, financiero e institucional.
 El paso de un umbral a otro no es progresivo sino
discontinuo y está determinado por cambios mayores en
los sistemas de trasporte urbano, en las formas de
provisión de los elementos básicos (agua, energía,
desechos), por las formas de organización de las
instituciones y de la política urbana.
 Por todo lo anterior, acoto la propuesta a las Metrópolis
(más de 1 millón de habitantes?)

V. Las reglas de la comparación (2): estrategias de
abstracción y concepciones del poder
 Acudo, en el texto, a un recurso retórico para introducir

esta premisa: la propuesta de distinción entre los
conceptos de polis e urbis. Este recurso lo utilizo
además para introducir otra premisa, más ambiciosa y
cuestionable, probablemente que plantea una
asociación (retórica, repito) entre polis e urbis y las
formas de abstracción en la investigación urbana.
 El uso de urbis estaría asociado con su origen latino y
su referencia a Roma como ciudad imperial. Habría así
una forma “imperialista” de abstraer que acude a utilizar
UNA ciudad como representativa de LA ciudad.
 El uso de polis está asociado a la idea de CIUDADESTADO que, al modo de lo trabajado por Aristóteles
en La Política, le reconoce LÍMITES físicos a la ciudad y
reconoce también la existencia de pluralidad de polis.
Esta sería una forma “pluralista” de abstracción.

V. Las reglas de la comparación (3): pensar
por afirmación, ni sumisión, ni negación
 Me sirvo así de esta idea para criticar la manía

latinoamericana de “modelar” nuestra ciudad
de forma “imperialista”.
 Aceptamos el modelo que viene del Norte, o
bien para decir que somos lo mismo
(mimetismo), o bien para encontrar nuestra
identidad
a
través
de
la
negación
(adolescencia)
 Mi propuesta y mi intención es entonces,
centrarse en la ciudad latinoamericana y
construir su identidad –comparativamente por
supuesto- pero por AFIRMACIÓN

V. Las reglas de la comparación (4): los
tiempos del tiempo
 Los estudios realizados en el tema de la Primacía

Urbana muestran que el fenómeno tiene un ciclo
de evolución de un siglo largo.
 Los cortes de tiempo que José Luis Romero hace
en su historia de la ciudad latinoamericana son de
medio siglo.
 En los debates sobre globalización y ciudad se
tiene una noción un poco atemporal de esta
relación: se habla de los grandes cambios, las
innovaciones, las crisis que dieron lugar a una
“nueva época” y a partir de allí al tiempo se le
piensa de manera estática.

V. Las reglas de la comparación (4): los
tiempos del tiempo
 No obstante, en las investigaciones que he hecho y

pensando la globalización como un período reciente de
una mundialización (que es secular), aparecen
mutaciones que tienden curiosamente a corresponder
con las décadas. Estas décadas marcan “estados de
ánimo” urbanos muy diferentes:
 Deuda externa: Los años 1980 fueron de letargo y de
crisis, en lo económico y en lo político (DEPRESIÓN)
 Apertura: Los años 90 fueron de renacer tanto en lo
económico como en lo político: estabilidad monetaria,
inversiones, retorno a la democracia (ILUSIÓN)
 Democracia+Nuevas guerras globales: Los años 2000
consolidaron el cambio económico y político del
subcontinente y de sus ciudades: prosperidad económica
con beneficios sociales/ políticamente multicolor
(TEMOR)

VI. El principal resultado: los
modelos vigentes
 De Mattos, ha propuesto la emergencia de una nueva y referencial

forma urbana propia del momento: “ (…) la metamorfosis que se
procesa bajo el impacto de las tendencias constitutivas de esta fase
de modernización capitalista, ha estado llevando a la conformación
de una nueva forma urbana, que comporta mutaciones sustantivas
con respecto a la que se había impuesto en el momento industrialdesarrollista (…) que correspondía a una ciudad „caracterizada por
la existencia de un gradiente densimétrico en sentido centroperiferia, tanto en términos de población como de actividad y
empleo, junto con la identificación de unos límites externos bastante
netos frente al entorno rural‟. Y, luego, que en su lugar comenzó a
esbozarse un nuevo patrón o forma, que puede ser descrita ‘como
una trama continua de asentamientos, organizada alrededor de un
gran número de focos nodales especializados en una vasta región
multicentrada‟, cuyo „modelo ideal puede ser definido como una
ciudad sin centro o como una región urbana organizada alrededor de
los fragmentos desparramados de la explosión del centro‟ (Demateis
y Governa 2001: 38)” (De Mattos, 2010: 265).

 En el caso de Lima, hay la presencia de elementos que

confirmarían la hipótesis propuesta.
 “el crecimiento de múltiples centros especializados dentro de
una estructura cada vez más descentralizada: actividades
informacionales, industriales, comerciales o culturales, los
cuales se articulan a través de redes de información, de
transacciones comerciales o de relaciones sociales” (Chion,
2009:90).
 Se habla de fragmentación: “Por una parte, la extensión de
las autopistas acentuó las estructuras lineales y, por otra,
constituyó un antecedente para la formación de estructuras
celulares fragmentadas que hoy son las más notables en el
perímetro urbano. Elementos económicos y barrios
habitacionales se dispersan y mezclan en espacios pequeños
(…)
 En el modelo, la fase de fragmentación está simbolizada por
la libre distribución de zonas industriales, por la localización
de centros comerciales en toda la ciudad, orientados a las
autopistas intraurbanas y aeropuertos, así como la presencia
de barrios cerrados en todo el perímetro urbano y en la
periferia extramuros” (Bähr y Borsdof, 2009: 33,42).

 En los casos de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México, la

hipótesis se aceptaría con matices:
 La Región Metropolitana de Sao Paulo (RMSP) estaría organizada
en ejes o corredores de actividad, demarcados por la existencia de
grandes infraestructuras de trasporte y comunicación, especialmente
las autopistas. Se trata por tanto de un policentrismo de ejes
compactos y no de nodos dispersos como lo sugiere el modelo
propuesto por De Mattos.
 “Basándonos en la investigación realizada sobre la ZMVM en 2002
(Pradilla y Pino, 2004), revisada en 2007, podemos afirmar que en la
metrópoli se ha operado un cambio sustancial en la lógica de
estructuración socio-económica y territorial: ha pasado, a través de
una fase multinuclear de transición con una duración de varias
décadas, de una estructura organizada a partir de una centralidad
única, a una estructurada a partir de una red de corredores terciarios”
(Pradilla, Moreno y Márquez, 2008: 20).
 Buenos Aires también daría lugar a una conclusión matizada en
donde se pone de presente la yuxtaposición de modelos: “En forma
genérica el crecimiento actual, sigue leyes y parámetros que
responden a dos tipos de modelos que se manifiestan en forma
yuxtapuesta sobre el territorio. Existe la ciudad tradicional (…) Sobre
ella coexiste y se yuxtapone una ciudad difusa, fragmentada, virtual y
móvil que cuestiona la naturaleza de la centralidad (…)

 En otros casos, la hipótesis de De Mattos ha corrido

con peor suerte.
 Para Santiago, por ejemplo, “ (…) se hace difícil
aceptar que la estructura policéntrica (en todo el
sentido del concepto) pueda ser una característica
actual de la ciudad de Santiago, ya que –al contrario
de la ciudad sin centro por antonomasia, Los Ángeles-,
los centros de las decisiones públicas (administración
pública nacional y regional) y privadas (financiera y
empresarial)
siguen
estando
fuertemente
concentradas en la cuña central” (Fuentes, 2005: 25).
 En el caso de Bogotá (Cuervo, 1999) pueden
extraerse conclusiones semejantes a las de Fuentes
para Santiago. El centro de actividades económicas y
generación de empleo en la ciudad constituye hoy un
corredor o eje que se extiende desde el centro
histórico de la ciudad hacia el norte. Se ha
consolidado un policentrismo más disperso a lo largo
de toda la ciudad en actividades comerciales y
terciarias banales, pero sin pérdida de continuidad
espacial ni con signos de fragmentación.

