
La ciudad, escenario
 
de comunicacion
 



La ciudad, escenario 
de comunicaci6n 

Fernando Carrion y Done Wollrad, 
compiladores 

Proyecto 
Latinoamericano de 

Medios de Comunicaci6n 



LA CIUDAD, ESCENARIO DE COMUNICACION 
Compiladores 
Fernando Carrion y Dbrte Wollrad 

Edici6n 
Fundacion Friedrich Ebert StiftunglProyecto Latinoamericano de 
Medios de Comunicacion y Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO sede Ecuador 

Fundacion Friedrich Ebert Stiftung/Proyecto Latinoamericano 
de Medios de Comunicacion 
Jose Calama N" 354 y Juan Le6n Mera 
Casilla: 17-21-1993 
Telefax: (593-2) 231 620 
Email: promefes@uio.satnet.net 
Quito-Ecuador 

FLACSO sede Ecuador 
Paez N 19-26 y Av. Patria 
Cas ilia 17-11-06362 
Fax: (593-2) 566 139 
Email: flacso@f1acso.org.ec 
Quito - Ecuador 

Derechos de autor: 012800 
ISBN: 9978-94-112-6 
1era edici6n: 1000 ejemplares 
Disefio de portada: Antonio Mena 
Diagramaci6n e impresi6n: NINA Comunicaciones, telefax: (593-2) 526924 

Quito - Ecuador. 1999 



Iodice
 
PRESENTACION 9 

INTRODUCCION, Dorte Wollrad 11 
Ciudad, espacio publico y comunicaci6n 11 
Ciudad 12 
Ciudadania 13 
Espacio publico 15 
Cornunicacion 16 
Conclusiones 19 

PARTE I 
GOBIERNO DE LA CIUDAD Y COMUNICACION 

Politicas urbanas y produccion de imagenes de la ciudad 
contemporanea: un analisis comparative entre Barcelona 
y Curitiba, Nuria Benach /Fernanda Sanchez 23 

Introducci6n 23 
Polfticas de promoci6n de las ciudades y producci6n 
de imagenes 25 
Ciudades-espectaculo: innovaci6n y cornunicacion 30 
Cornunicacion ciudadana y construccion del consenso .41 
Algunas consideracioncs finales .47 
Comentario, Marfa Arboleda 53 
Replica, Nuria Benach y Fernanda Sanche; 65 

Gobiemo de la ciudad y comunicacion, Fernando Carri6n 67 
Introducci6n: la ciudad comunicadora 67 
Comunicaci6n y ciudad: una realidad dinamica e hist6rica 68 
La ciudad es un medio de cornunicacion especial 69 
Ciudad y comunicaci6n: una relaci6n distante 73 
Comentario, Alexandra Ayala 87 
La comunicaci6n es estrategica 88 
Relaciones sociales, rclaciones de comunicaci6n 90 
Crear otros escenarios y otras mediaciones 91 
Cambiar la forma de cornunicacion 93 

PARTE II 
CIUDAD, CIUDADANIA Y COMUNICACION 

Ciudadanos de la ciudad: cambios e incertidumbres 
comunicativas, Rosa Marfa Alfaro 97 

La ciudad sin fronteras: desde la mirada del barrio hacia la polftica 98 
Television, radio y prensa en las territorialidades politicas 104 
EI ciudadano en repliegue desde la ciudad-noticiero y despolitizada .. 109 
La protesta en la ciudad , J 13 
Cornunicaciones polfticas de futuros inciertos 118 



Comentario, Marena Briones 121
 
De la oralidad a la escritura 121
 
Un punto de partida 122
 
Ciudad y comunicaci6n 123
 
Dos preguntas claves 124
 
La respuesta clave 126
 

Territorio, comunicacion e identidad
 
-apuntes sobre la vida urbana-, Mabel Piccini 127
 

El encuentro de los mundos: heterogeneidad y pluralidad cultural 129
 
La pulverizaci6n del espacio publico 131
 
Las tecnologfas del poder 135
 
Marginalidad 139
 
De la asignacion de identidades 142
 
Territorios audiovisuales: varnonos por la paz 143
 

La ciudad sin cuerpo y sin cuerpos: comentarios sobre el papel
 

Comunicacion intensificada y cultura ciudadana:
 

Ciudadania cultural y las organizaciones vecinales en la
 

Cultura y territorio: dos conceptos claves para estudiar
 

La preservacion de las identidades territoriales: una estrategia
 

de las jergas academicas para estigmatizar 10 urbano, Shanti Pillai .. 149
 
Abstracciones y llantos 149
 
Anonimos y reaccionarios 152
 
Comentario, Pilar Nunez 159
 

caso Bogota, Antallas Mokus 167
 

ciudad de Mexico, Patricia Safa 179
 

las organiaciones vecinales 181
 
Ciudadanfa cultural y la lucha por la ciudad 184
 
Las demandas vecinales 186
 

para la democracia 189
 
Reflexiones finales 194
 

PARTE III
 
LOS IMAGINARIOS Y LA URBE
 

Ciudad, imaginarios y television, Armando Silva 203
 
Comentario, Maximo Ponce 213
 
Comentario, Fred)' Rivera 217
 

Una comunicacien con altura: una estrategia de comunicacion
 
para la ciudad de La Paz, Adalid Contreras 221
 

La Paz es una ciudad mixtura 222
 
La mu!tiplicidad y heterogeneidad de los medios 230
 
Una ciudad mestiza 233
 
Principios . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 235
 
Sistema municipal de comunicaci6n 237
 



Territorio, comunlcacion e identidad 
-apuntes sobre la vida urbana-

Mabel Piccini" 

El crecimiento desmesurado de las grandes ciudades en las ulti
mas decadas, junto con procesos concomitantes como la globalizacion 
economica y cultural y 10 que podriamos designar como la urbaniza
cion ingravida de la videoesfera, no solo nos ubican en procesos de 
vertiginosa transformacion sino, por ella mismo, ante el cambio de 
perspectivas en los estudios culturales. En este cambio de perspectivas 
parecen condensarse, como paradigma contemporaneo, ia mundializa
cion de las economias, la mediatizacion de la sociedad, la 'moderni
dad' de las formas esteticas (sean estas artisticas, arquitectonicas, del 
disefio 0 del ciberespacio). Hoy, la ciudad es tema central en las refle
xiones antropologicas, sociologicas y semioticas tanto de los paises 
postindustriales como de los paises subordinados 0 perifericos, como 
ellugar en el que se despliegan procesos de 'cornunicacion generaliza
da'. de fluidez de los sistemas, de circulacion rapida de los bienes, los 
cuerpos y los objetos y de todas las analogfas y metaforizaciones que 
pueden promover las culturas de la imagen. 

Sobre estos temas existen en la actualidad numerosos estudios 
que aunque tributarios de diferentes perspectivas nos permiten, preci
samente por su heterogeneidad, aproximarnos a los diversos angulos y 
perfiles de las grandes ciudades y, tarnbien, imaginar un cierto paisaje 

*	 Departamento de Educaci6n y Comunicaci6n. Universidad Aut6noma Metropolita
na- Xochimilco. Mexico D.E 
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de fin de siglo. Entre elias rescatamos algunas ideas que se repiten con 
cierta insistencia (una especie de cartografia) de los lugares comunes, 
en el doble sentido de la palabra, que son de todos y que se repiten): el 
predominio de la multiculturalidad en las grandes ciudades, el noma
dismo como forma de vida aunque tarnbien, como su opuesto, el des
moronamiento de 10 social y de la vida publica, el florecimiento del in
dividualismo y el retorno a la vida privada, el predominio de logicas 
de supresi6n del espacio y de 'aceleracion' de los tiempos hist6ricos, 
la emergencia de nuevas reglas de exclusi6n desde los espacios urba
nos y, final mente, eI triunfo de la comunicaci6n a distancia y los traza
dos electr6nicos como nuevos vinculos con el mundo. A grandes ras
gos, estas son las ideas mas recurrentes en los estudios culturales de la 
actualidad. 

Sobre estas cuestiones quiero proponer una primera aproxima
ci6n porque la reflexi6n conternporanea como testimonio de un esta
do de cultura nos permite entrever de que modo hoy se construye una 
idea de ciudad y de ciudadanos, por consiguiente de terri torio, de ha
bitabilidad de los espacios, de relaciones intersubjetivas, como asi
mismo, inevitablemente, de identidad y de alteridad. Varios autores, 
como decfa, van a coincidir en que la excentricidad creciente de las 
gran des ciudades, 0 si se quiere, la metr6poli conternporanea, es la 
metafora privilegiada de la experiencia del mundo moderno. Esta ex
periencia estarta marcada, entre otras cosas, por la complejidad cul
tural y el reino de la incertidumbre. Se trata, dice Chambers de una 
realidad multiforme, heterot6pica, y basicamente de diaspora. Es de
cir, un estado de casi permanente extranjeridad, de deslocalizaci6n y 
de migraciones, psicologicas y sociales (Chambers 1995: 127 y ss). 
En otras palabras, del exilio como estilo de vida y principio de com
portamiento. 

Hay un primer aspecto que quiero destacar en estos estudios: la 
extrema polarizaci6n que existe entre unos y otros; por un lado, una 
cierta exaltaci6n de nuevas modalidades de experiencia presididas por 
la multiculturalidad, el nomadismo y la hibridaci6n de las costumbres 
y las formas como clave de vida y, por el otro, la presencia de un dis
curso que atiende en 10 particular al desarraigo, la soledad y la segre
gaci6n en las nuevas sociedades as! como la existencia de ambitos des
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localizados y en ultimo termino del eclipse de la sociabilidad y de los 
estilos polfticos tradicionales. 

A partir de estos trazados tratare de situar algunos de los proble
mas que considero relevantes y mi propia posici6n ante e11os, toman
do como motivo de estudio la ciudad de Mexico en la que coexisten, 
sin mayor discontinuidad, los grandes enclaves de la riqueza y la mo
demizaci6n asf como las formas degradadas y envilecidas de la extre
ma pobreza y de la corrupcion. 

EI encuentro de los mundos: heterogeneidad y pluralidad 
cultural 

Para los primeros estudios, a los que por facilidad 11amare la ce
lebraci6n del nomadismo y la multiculturalidad, existe como virtud en 
los nuevos enclaves, aiin los de los paises pobres, procesos continuos 
de experimentaci6n, de desplazamiento, la mezcla de voces y culturas, 
el reconocimiento de los otros y 10 diferente. Segiin estas perspectivas 
ya no existirfan territorios locales en estado puro sino por el contrario, 
todos son a la vez nacionales y globales, por 10 tanto sin componentes 
fijos, puesto que serfan sometidos a procesos continuos de transitorie
dad y de mutaci6n. En otros terminos, parecerfa despuntar con las nue
vas modalidades de urbanizaci6n -y las de los intercambios planeta
rios- el dominio del dialogo y el reencuentro con los demas, Para ser 
mas grafica, basta una cita de Grail Marcus en la que trata de referir el 
clima de las grandes ciudades: "esa magia en que la conexi6n de cier
tos hechos sociales con ciertos sonidos crea los simbolos irresistibles 
de la transformaci6n de la realidad social"(Citado por Chambers op. 
cit: 130-131). 

Parte de esa magia, diversos autores la conectan, en una lectura 
muy particular de Walter Benjamin, con algunas de sus ideas sobre las 
industrias culturales: 10 que estas aportarian -y podemos agregar en la 
actualidad al ciberespacio- es una suerte de conmoci6n 0 sacudimien
to de los elementos de la tradici6n a traves de la reproducci6n tecnica 
y la secularizaci6n de la imagen. Los resultados, desde la perspectiva 
del con sumo cultural, serfan una recepci6n distraida en la que todos so
mos expertos: todos aprendemos a movemos dentro y alrededor de los 
lenguajes de los mass-media 10 que nos introduciria en la posibilidad 
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de vivir una 'estetica metropolitana', "la de una democratizaci6n laten
te del uso de los sonidos, signos e imagenes contemporaneos, y del es
pacio para una polftica insospechada de la vida cotidiana"(op. cit. 
134). Los debates sobre estos asuntos, sostiene Chambers, atraviesan 
el conjunto de 10 que podrfamos Hamar modernidad, en que la nostal
gia por la unidad perdida (vease el caso de los estudios de Frankfurt, 
particularmente Adorno y Horkheimer) es un sentimiento fuera de lu
gar. Lo que resta ahora es la presencia de subjetividades heterogeneas. 
Son las historias particulares las que nos permiten reconsiderar el sen
tido conternporaneo de la ciudad, de sus lenguajes, culturas y posibili
dades (op. cit. 144). 

Como sabemos, sin embargo, la 'rnodernidad', en su fase actual, 
como proceso de 'modernizacion' y eficiencia tecnol6gica y tecnocra
tica. intenta recubrir todas las esferas de la vida social. En esta fase de 
la 'cornunicacion generalizada' se transforman aceleradamente las for
mas de constituci6n de la opini6n publica, los dialogos sociales y, tam
bien, los lenguajes de diferentes comunidades. Ala vez, la intensifica
ci6n de las redes de comunicaci6n, el flujo ininterrumpido del discur
so social, aseguran una nueva diagramaci6n de los espacios colectivos 
y auguran la aparici6n de una sociedad de espectadores. Los lugares 
ondulatorios de las nuevas tecnologfas y los consecuentes procesos de 
'rnundial izacion, efecnian una conexi6n inmediata entre 10 disperso y 
10 diferente aboliendo fronteras regionales y abriendo un horizonte de 
expectativas en el que los ciudadanos -0 al menos las minorfas que de
tentan ese rango- tienden a convertirse en ciudadanos del mundo. 

En un texto muy conocido, Gianni Vattimo (1990) define como 
caractenstica relevante de las sociedades actuales, la de ser sociedades 
de comunicaci6n generalizada en la que los mass media regulan la ma
yorfa de los intercarnbios culturales. Cabe recordar algunos de los 
efectos que atribuye a la industrializaci6n y masificaci6n de la cultura 
en las sociedades contemporaneas, En principio, el fin de la modemi
dad y la disoluci6n de una idea unitaria de la historia. Los regfmenes 
de comunicaci6n generalizada y tambien el imperio de las culturas eff
meras habrfan contribuido a la erosi6n de los grandes relatos a traves 
de la pulverizaci6n de las visiones del mundo hasta ellfmite de 10 cao
tico. EI fragmento como estilo narrativo, la informaci6n cotidiana que 
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debe renovarse por su condici6n perecedera, la misma fugacidad de las 
imageries de debil definici6n, son algunas de las coordenadas de una 
cultura fragil que por esa su intima naturaleza pondrfan en cuesti6n los 
fundamentos teleol6gicos de la racionalidad modema. 

Pero estos postulados no llevan al planteamiento de que las rna
quinas de visi6n despliegan una realidad transparente. Mas que una 
puesta en escena de '10 real en sf', las culturas de la imagen ernplaza
rfan, por el contrario, una suerte de 'fabulacion del mundo' que se 
construye, con independencia de cualquier voluntad expresa, a traves 
de numerosas perspectivas visuales y culturales. La yuxtaposicion de 
estas perspectivas, a veces la contradicci6n manifiesta de estas en el 
caudal de mensajes que establecen extraiias relaciones de conriguidad, 
promoverian la erosi6n del propio principio de realidad, esto es, un es
tado oscilatorio que hace vacilar la posibilidad de una interpretaci6n 
univoca ante la llamada realidad. 

Para Vattimo, esta construccion de 10 real figurado, el entrecruza
miento de sentidos, los puntos de vista contrastados entre minorfas (se
xuales, etnicas, religiosas 0 esteticas) que, segun esto, hoy ocupan la 
escena de los medios, y por consiguiente de las ciudades, serfa el cau
ce que desata una nueva idea de pluralidad. De este modo, asistirfamos 
al quiebre de un tipo de racionalidad que ilumin6 las visiones del mun
do de las sociedades modemas: esta ruptura se expresa en el pasaje de 
una idea de la historia como foco integrador de los heterogeneos aeon
tecimientos sociales al descubrimiento de una 'rnultiplicidad de racio
nalidades locales' que producen una especie de 'extraiiamiento' ante la 
diversidad de lenguas menores, de dialectos, de relatos fragrnentarios, 
de dispersi6n. Este estado de cultura en el que predominanan los ele
mentos dispersos y a veces marginales asf como las singularidades de 
los diferentes actores sociales constituirian la manifestaci6n de una li
bertad politica fundamental: la libertad de expresi6n de la pluralidad 
de intereses y energfas sociales en las ciudades conternporaneas. 

La pulverizacion del espacio publico 

Para otros (Joel Roman, Esprit, 5) casi con las mismas razones y 
con los mismos datos, cabna una interpretaci6n opuesta: la gradual de
saparici6n del espacio publico, una "ociabilidad olvidada aquella que 
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se conocia tradicionalmente como urbanidad y tambien civilidad: esa 
inflexi6n del espacio y el tiempo urbanos que promovfa al individuo y 
al conjunto colectivo bajo la especie de ciudadanfa. Como 10 sabemos, 
por la experiencia de nuestras ciudades latinoamericanas, la ciudad 
puede pasar a convertirse en objeto de memoria, reliquia, como es el 
caso del centro hist6rico de la ciudad de Mexico instituido en patrimo
nio hist6rico de la humanidad por las Naciones Unidas. EI resto, el 
margen de 10 viviente, podriamos llamarle, se convierte en una replica 
urbanistica y social de las ciudades dominadas por el gran poder mun
dial (0 transnacional), identicas en su funcionamiento abstracto, defi
nitivamente desterritorializadas, convertida en no-Iugares, 0 en lugares 
de confinamiento y exclusi6n (Roman 1999:5). 

Roman sostiene que en la ciudad convergen tres crisis: una crisis 
de nuestra representaci6n del conflicto social y de la formas que ad
quiere la fractura social bien representada en la expresi6n sociedad 
dual 0 sociedad de la exclusi6n; una crisis de la urbanidad, de las for
mas de sociabilidad ligadas tradicionalmente al habitat urbano debido 
a la presi6n individualista, y final mente una crisis de las formas insti
tuidas de la comunicaci6n social, del intercambio politico, del espacio 
publico y de la representaci6n polftica. Estarfamos ante 16gicas del 
confinamiento 0 de la 'relegacion', asunto que vere mas adelante. 

Surge, en estos estudios, una nueva noci6n de 10urbano: el triun
fo de la civilizaci6n urbana (transportes y telecomunicaciones) por un 
lado y por el otro 10que se concibe como la muerte de la ciudad tradi
cional. Reconquistar la ciudad significarfa encontrar la exacta distan
cia entre la identidad comunitaria y la extranjeridad impersonal, la 
exacta distancia para que la politica renazca en las ciudades. Las cul
turas conternporaneas no pueden pensarse fuera del crecimiento de las 
ciudades, piensa Francoise Choay (Citado por Roman op. cit: 6). Y, 
ampliando el sentido de la afirmaci6n, podrfa decirse que las socieda
des actuales solo pueden ser concebidas como el triunfo de 10 urbano. 
Lo urbano entendido, en su caracter de sistema operatorio que se de
sarrolla en todos los lugares, en las ciudades y en el campo, en los pue
blos y en los barrios, a partir de redes materiales e inmateriales y de un 
conjunto de objetos tecnicos que ponen a circular un mundo de image
nes e informaciones que transforman los vinculos que las sociedades 
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mantienen con el espacio, el tiempo y los individuos. La proliferaci6n 
de 10 urbano sobre el tejido social pondria en cuesti6n la antigua soli
daridad entre urbs y civitas, con 10 que la interacci6n entre individuos 
y grupos es al mismo tiempo desmultiplicada y deslocalizada. La per
tenencia a comunidades de interes, sostiene Choay, no se funda mas en 
la proximidad ni en la densidad dernografica local. Transportes y tele
comunicaciones nos involucran en relaciones cada vez mas numerosas 
y diversas; ahora, integrantes de colectividades abstractas, las implan
taciones espaciales ya no se presentan ni coinciden con la estabilidad 
en la duraci6n. 

Si la ciudad fue tradicionalmente el espacio de elaboraci6n de la 
ciudadania (el agora griega, la plaza publica del Siglo de las Luces) 
hoy ese espacio ha estallado entre un espacio sin fronteras ni Ifmites 
que se orienta hacia la utopia de una comunicaci6n generalizada, la de 
los medios, y el espacio de las 'tribus' (Maffesoli 1990), restringido, 
casi privado, donde se expanden nuevas subjetividades, identidades 
fortalecidas en su propio exclusivismo y en sus propios procesos de 
'personalizaci6n' 0 narcisismo, como se 10 quiera ver. Es decir, estarfa
mos entre espacios y procesos de mundializaci6n y de localizaci6n in
dividualista. 

A prop6sito de este punto, quiero recordar a un pensador impor
tante dentro de este campo, Richard Sennett y dos de sus Iibros mas an
tiguos que conservan, sin embargo, a mi juicio, una gran vigencia: Vi
da urbana e identidad personal (1995) Yel clasico El declive del hom
bre publico (1978). Hay unas ideas que todavia siguen teniendo algu
na resonancia, sobre todo en el primer libro, que me sugirieron ciertas 
cosas en relaci6n a las metr6polis conternporaneas. Sobre todo la des
cripci6n de Sennett relativa a la configuraci6n y trazados de las ciuda
des norteamericanas, hace varias decadas, cuando despuntaban los su
burbios como modalidades de reclusi6n entre bardas protegidas. EI su
burbio como ghetto donde tienes todo y para que vas a salir, ante los 
peligros y las crecientes inseguridades de la vida urbana, se convierte 
en forma de segregaci6n de la ciudad, de encierro. 

Ante esta retirada a los suburbios de masas crecientes de pobla
ci6n, Sennett advierte una nueva modalidad de vida cotidiana, que po
driamos definir, tambien, como una nueva configuraci6n de la vida pri
vada. La aparici6n de 10 que el llarna lafamilia intensa: nueva reagru



134/LA CIUDAD ESCENARIO DECOMl'NICAC10N 

paci6n de las energfas colectivas en unidades rnfnimas con el proposi
to de alcanzar una especie de identidad purificada. El mito que lleva
ba a perseguir esta suerte de purificaci6n de las identidades, segun las 
ideas de Sennett, se materializaba en los suburbios como espacios de 
defensa ante las posibles amenazas de la vida urbana (en su maxima 
latitud: la esfera publica). Sennett advertia en esta especie de autoexi
lio -que hoy podemos encontrar en nuestras ciudades- la fractura de 
ciertas redes de solidaridad, puesto que 10 que se intenta es evitar el 
contacto con el otro en su desnudez 0 su potencial peligro. El otro co
mo 10 espurio ante la pureza de las redes familiares. La 'purificacion 
de la identidad', en este caso, solo se lograrfa mediante 10 creaci6n de 
intervalos que distancian a los ciudadanos, pintan la raya a los desco
nocidos y truecan el sentido de las redes urbanas y, por supuesto, de 
las redes culturales. La familia, finalmente es esa capsula, el lugar de 
encuentro -y de repliegue- de vidas pri vadas. 

Por ello, en la actualidad, la sobrevivencia de la familia bajo la 
figura de la familia conyugal compatible con los nuevos modos de 
producci6n puede ser entendida como la consecuencia de un conjun
to de equipamientos colectivos que constituyen al lado de la fabrica 
y la vivienda, un dispositivo que en sus diferentes articulaciones sos
tiene esta unidad minima de parentesco, 6rgano eficaz de los nuevos 
sistemas de poder. Por algo, la insistencia del urbanismo moderno y 
otras asociaciones en poner a la familia como 'celula' y fundamento 
de la sociedad, y a la vivienda 0 a la habitaci6n como punto de par
tida de toda operaci6n urbanistica. Por el momenta y por 10 que dire 
mas adelante, me interesa destacar como funcionan los equipamien
tos colectivos, al mismo tiempo como territorio no familiar pero 
tambien y simultanearnente como condici6n externa y constitutiva 
del funcionamiento de la familia conyugal. Si entendemos est os dis
positivos como una suerte del inconsciente colectivo de la vida urba
na, podrfamos proponer en una primera interpretaci6n, que de algun 
modo instituyen formas de desarraigo y aislamiento y otras modali
dades que definen, el individualismo y el encierro de la vida contern
poranea'. 

A prop6sito de estos temas vel' el libro de Francois Fourquet y Lion Murard, Los 
equipamientos del poder, Gustavo Gili, Barcelona, 1978. 
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De tal modo, y en funci6n de 10 que he venido refiriendo anterior
mente, en la actualidad se produce una serie de deslizamientos y mu
taciones con respecto ala figura y el rol del ciudadano que asume nue
vos atributos al tiempo que redefine, en buena medida, su Iiliacion te
rritorial y tradicional: ahora es habitual hablar de usuarios. consumido
res, beneficiarios de tal 0 cual servicio, servidores ptiblicos, inmigra
dos y migrantes, paracaidistas y hasta de habitantes-receptores. enten
diendo esto ultimo como el acto y el actor que recibe los multiples 
mensajes de las culturas de la imagen. Estas figuras sernanticas aluden 
a un nuevo tipo de poblador 0 habitante, a una mengua, si se quiere, de 
la ciudadanfa: todos estos personajes emergentes siempre estan en ries
go de 'desafiliaci6n' que es decir de deslocalizaci6n, y desocializa
ci6n. Las grandes metr6polis contemporaneas, en sus diferentes esti
los. son, como 10 sabernos, espacio de intercambios, estrategias y tac
ticas, ya sean parciales 0 intermitentes por parte de sus habitantes. Na
die escapa a la necesidad de sobrevivir al costa que sea. Porque. en 
efecto, la ciudad es habitada, atravesada, recorrida en multiples dircc
ciones, en un pulular vertiginoso. Pero son fragmentos de apropiacion 
individual. a veces colectiva can las movilizaciones. que no alcanzan 
sin embargo a tener un sentido, a reconstruir una experiencia global. 
colectiva. Son islotes de vida que resisten a pesar de la confusion. la 
desorientaci6n y el caos, en la mayona de los cases y sobre todo en los 
paises perifericos. 

Las tecnologias del poder 

Cuando se habla de la desterritorializaci6n de las ciudades mo
dernas -y ya hemos visto que la idea es investida de diferentes valores 
segiin los autores- estarfamos aludiendo a la presencia de flujos abier
tos que van socavando la idea de unidad y tambien 10 que es tentativa 
y objeto del urbanismo: la codificaci6n de las fuerzas y relaciones so
dales. Ahora bien, (,cuales son las causas que la sustentan? Postulana, 
como es obvio y en primer lugar, que son las que propician en nuestros 
parses las politicas neoliberales de modernizacion, pero esta es una 
afirmaci6n general y abstracta, casi de sentido cormin, que nos irnpide 
ver algunos de sus resultados: las inmensas fracturas que se operan en 
el cuerpo social, la segregaci6n de sectores enteros de la poblacion, la 
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desigualdad 0 las distancias cada vez mayores entre clases, el aumen
to de la criminalidad y la violencia como sfntomas de la descomposi
cion social y la presencia de un tajo abierto en los estilos tradicionales 
de convivencia.Todo ella es materia para producir la excentricidad ge
neralizada del espacio urbano en donde convergen multiples ciudades 
en una ciudad y multiples equipamientos que intentan controlar el de
sorden y la anarqufa. 

Esto es algo diferente a imaginar la 'magia' de la multiculturali
dad 0 de la hibridaci6n en los intercambios materiales y simbolicos de 
las ciudades, asf como las participaciones vicarias en el consumo co
mo forma de vinculo social, 0 si se quiere, de integraci6n entre gru
pos que tendrfan como punto de convergencia una parecida valoraci6n 
de los objetos y mercancfas del mercado. Los que pueden poseerlas 
porque las poseen y los que no las poseen porque desearfan poseerlas: 
efecto de publicidad 0 de deseo se ha escrito bastante sobre esta pul
si6n colectiva y de supuesta integraci6n por la cual el consumo, dicen, 
sirve para pensar y relacionarse en una sociedad. Este es un punto im
portante para analizar, aunque por razones de espacio, no las profun
dizare en este momento. 

Lo que sf podemos afirmar, con minimo margen de error, es que 
las codificaciones recurrentes de los equipamientos urbanos y las reco
dificiaciones ante las sucesivas transformaciones poblacionales y terri
toriales son insuficientes para contener los flujos desterritorializados 
en nuestros pafses: los desplazamientos e incertidumbres de los grupos 
y los individuos, el crecimiento de las mafias -en las altas esferas y en 
las expresiones de la miseria- y las nuevas institucionalizaciones in
formales de la marginalidad. La planificaci6n urbana, en todo caso, 
tiende cada vez mas a la biisqueda de nuevos territorios seguros -rete
rritorializacion permanente- ejercicio de actualidad en el que se renue
va la necesidad de impulsar y poner orden dentro de la anarquia. De tal 
modo podrfa postularse que las ciudades multiculturales y la reciente 
proliferaci6n de nuevos equipamientos colectivos (ejes de circulaci6n 
rapida, centros comerciales, supermercados, centros de salud, nuevos 
centros culturales, cines encapsulados como cajas de carton, modemi
zaci6n de los centros financieros, etc., todos ellos resguardados con 
sistemas extremos de seguridad electr6nica y de guardias armados) pa
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recen presentar la paradoja de que en vez de producir ciudad producen 
una no-ciudad, un proceso gradual de desurbanizacion de los espacios 
ptiblicos 0, de otro modo, la ampliacion interminable de espacios del 
anonimato y, por consiguiente, de la ruptura de los vfnculos sociales. 

Podemos vislumbrar estos trazados si hacemos un breve reco
rrido por la ciudad de Mexico. 

A partir del principio de los ochenta podrfamos decir que la ciu
dad se colapsa con la crisis economica y a la vez, aunque suene para
dojico, empieza un cicio ininterrumpido de modernizacion en diferen
tes ordenes de la vida social y urbana. La ciudad de los palacios, la re
gion mas transparente, cornienza a delinearse como un laberinto prisio
nero de la contaminacion en sus diferentes modalidades: la del aire, la 
de la corrupcion, la del narcotrafico, la de las mafias organizadas. 

La modemidad se manifiesta en los nuevos trazados urbanisticos 
y los emplazamientos colectivos que van cambiando el paisaje, los ha
bitos y las costumbres de sus habitantes. Lo que ya era un palimpsesto 
de geologfas historicas ahora se convierte en una especie de collage cu
yo tipo de hibridacion y yuxtaposiciones no solo es diffcil de descifrar 
sino basicamente de habitar 0 transitar. Propondrfa que por estas epo
cas, sin mayores precisiones, hay una especie de proliferacion de no-Iu
gares 0 espacios del anonimato que van cubriendo de manera definitiva 
la fisonomfa de la ciudad. A la vez, 10 que se produce de manera verti
ginosa es el descentramiento de sus diferentes ejes de orientacion: ex
pansion descontrolada y desarticulacion de sus puntos de referencia. 

La tecnicas de la velocidad y la eficacia parecen regir todas las 
decisiones acerca de los equipamientos urbanos; la ciudad comienza a 
convertirse en un derivado del movimiento y de la productividad, al 
menos como pretension de los planificadores, de los polfticos y de los 
empresarios. Proliferan los ejes viales que fracturan espacios, colonias, 
pueblos, destruyen espacios verdes y otras modalidades del encuentro 
urbano. La abstraccion se manifiesta en que los ejes tienen mimeros 
que han desplazado los nombres tradicionales de las calles. Un jeroglf
fico de sefiales que se cifien claramente a la propia desorientacion de 
la ciudad. A la vez, junto a las rutas de alta velocidad, se vuelve im
prescindible acortar los tiempos del consumo: alli estan como hongos 
que brotan de la tierra los centros comerciales y los supermercados en 
todas las colonias de algiin prestigio 0 capacidad de consumo y aun en 
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las otras. Lugares de encierro y del corte preciso incisivo sobre la vida 
urbana en 10 que todo es posible en las economfas del consumo, plazas 
piiblicas y encerradas que facilitan los intercarnbios mas inmediatos y 
la habitabilidad relativamente segura de la ciudad. No importa, como ha 
ocurrido recientemente, que estos emplazamientos se establezcan sobre 
centros ceremoniales prehispanicos, como es el caso de Cuicuilco, pa
trimonio hist6rico de este pueblo y para las Naciones Unidas. EI capi
tal no tiene patria, ni territorio, Sobre la singularidad irrepetible de una 
eultura que se rernonta a diez siglos arras, se imponen los disefios abs
tractos y sin duda perecederos de la modemidad. Equipamientos cons
truidos para su rapida obsolescencia, que no hablan ni representan a na
die. EI tiempo ha sido cancelado. La historia pertenece a los manuales. 

Mientras tanto perduran los tianguis, mercados populares en las ca
lles que congregan a los sectores populares. Y tambien el negocio ambu
lante en el centro historico de la ciudad que amafiados con las autorida
des y sus propios caciques, entablan luchas feroces con los comercian
tes instalados en el centro hist6rico. Allf refulge todavfa la ciudad de los 
palacios. Huella hist6rica en la que conviven por igual las viejas reli
quias prehispanicas con los monumentos hispanos de la cristiandad. Es
cenograffa y puesta en escena turistica del pasado, casi como correspon
dencia en su esplendor de los centros comerciales y sus glorias effmeras. 

A su modo, este esplendor tambien es un no-lugar, un espacio tu
ristico que rememora 10 que pas6 y que vive en los tiernpos diumos 
con los habitantes pobres que 10 asaltan para sus transacciones y se di
suelve como espectro en las noches, si acaso no hay abierta una canti
na 0 una discoteca que, como aventura, siempre sera zona de peligro. 
Lugar privilegiado para andanzas que simulan el recorrido por una ciu
dad desconocida. 

La ciudad es un hervidero, los atoramientos de transite, un parque 
automotor que no tiene cabida en las circulaciones preestablecidas, el 
metro que se congestiona de manera alarmante en las horas pico, los 
peseros, los autobuses en una carrera contra el tiempo. Mientras, ere
cen los suburbios en la ciudad sin centro, todo nuevo proyecto habita
cional asegura que los habitantes podran replegarse hacia zonas menos 
amenazantes que los centros -multiples- de la ciudad turistica 0 de la 
ciudad marginal. 
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Los equipamientos colectivos, por el momento y sin muchas po
sibilidades, estaran en la retaguardia del crecimiento desmesurado y de 
las necesidades de la poblaci6n. Asi como los centros comerciales, sur
gen los estacionamientos subterraneos 0 aereos, 10 mismo da, 0 los ca
jeros autornaticos, casi uno en cada calle de las diferentes colonias. Y 
al mismo tiempo, el discurso de la prevenci6n: cuidarse, protegerse de 
los asaltos, asumir determinadas conductas y horarios para evitar que 
un simple tramite se convierta en asalto, secuestro, robo 0 cualquier 
otra f6rmula de la delincuencia. Los discursos circulan como volantes, 
la television a su vez se encarga de amplificarlos en la nota roja. 
Nadie puede estar desprevenido en la ciudad de los palacios. 

Tambien se concentran en equipamientos similares, las salas de 
las bellas artes, los multicinemas, los teatros, las discotecas, todos 
construidos sobre la base del achicamiento del espacio, de su domesti
caci6n y, sobre todo, de la congregaci6n controlada de los flujos pobla
cionales, de los cuerpos, de los individuos, con estacionamientos sub
terraneos y Iineas de orientaci6n cerradas ante las amenazas del espa
cio exterior, es decir del espacio urbano. Podrfamos hablar de lugares 
extraterritoriales de congregaci6n restringida y, antes que nada, prote
gida. La ciudad reelabora el espacio publico de modo que el afuera, 
10 abierto al exterior 0 10 urbano no sea una amenaza para los pobla
dores; en este sentido los equipamientos colectivos tienden creciente
mente a erigir un simulacro de congregacion, contacto, vida urbana, 
dialogo y ensanchamiento de la civilidad. 

Marginalidad 

Si admitimos que la ciudad es un momento de densidad de los 
equipamientos, el lugar donde el territorio es codificado como expre
si6n del poder politico y econ6mico yen ese sentido (op. cit.: 29) los 
diferentes equipamientos urbanos son maquinas de producir 'socius' 
-sociedad- creo que hoy es posible postular que vivimos un momento 
de alta desintegraci6n y deslocalizaci6n de la vida urbana sobre todo 
en los pafses subordinados 0 perifericos. En ellos, como es el casu de 
la ciudad de Mexico, pueden advertirse de manera tajante y hasta bru
tal las proyecciones espaciales que promueve la llamada modemiza
ci6n sabre un espacio social fracturado por todas las desigualdades. EI 
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abismo de la diferencia, a pesar de los voceros de la posmodernidad, 
no representa un lugar de encuentro entre ciudadanos (ni de la cons
truccion de la ciudadanfa) tampoco el espacio del dialogo y las posibi
Iidades del reconocimiento de la alteridad. Identidad y alteridad son las 
secuencias de un mismo proceso de disolvencia en tiempos de crisis y 
de oscuridad en las ciudades de paises como Mexico. 

l.C6mo trabajar, entonces, la diversidad, los abismos entre clases, 
la miseria siempre agraviante, la corrupci6n y Ia criminalidad, la destruc
ci6n de los vinculos sociales en ciudades que se devoran a sf mismas y 
que asisten a una destrucci6n creciente de las reglas de urbanidad? 

Si bien el desarrollo unificado del mercado capitalista tiende a 
hacer de las ciudades dispositivos homogeneos, l.cuales son los resul
tados? l.Ciudades abstractas, como dicen los urbanistas y sociologos 
del primer mundo? l.0' sencillamente, como es nuestro caso, ciudades 
asediadas por amenazas de diferente naturaleza por las cuales tienden 
a destruirse los minimos lazos de solidaridad y de vida civilizada 0 

que flucnian entre la civilizaci6n y la barbarie? 
Por de pronto, como hemos visto, supervisar, vigilar y ordenar 

como principios de la urbanizaci6n y de sus equipamientos da como 
resultado l6gicas de la diferencia y la discriminaci6n. La diversidad y 
heterogeneidad poblacional es encuadrada y encasillada en lugares de 
vivienda y localizaci6n segun sus marc as de clase y la calidad asigna
da a su condici6n de ciudadanos, segiin principios de clasificaci6n, es 
decir, de inclusi6n/exclusi6n. El limite como principio antropol6gico 
convierte a la ciudad en multiples ciudades, en fortalezas separadas, 
cantones, 0 para apelar a viejas designaciones, en reservas 0 relega
mientos, y hasta en zonas de refugio. Las clases medias y altas se ase
guran en condominios 0 residencias con altas bardas, perros entrena
dos, guardaespaldas y sistemas electr6nicos de proteccion, vigilancia 
privada y hasta la privatizaci6n de las calles adyacentes. 

El resto e!'> la peri feria, los cinturones de miseria' en donde flujos 
migrantes de poblacion, la mayoria ilegales, han sido territorializados 

Segiin el Banco Mundial y otras cifras recientes de Naciones Unidas el 80% de los 
habitantes de la ciudad de Mexico se alinean en los rangos de la pobreza 0 de la 
pobreza extrema. 
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o sojuzgados en registros de clase 0 sencillamente de marginalidad: vi
vir en los margenes 0 en la 'mancha urbana' aquella que se disemina 
sin limites fijos, flotante e inesperados por las orillas de la ciudad. En 
esa zona extraterritorial -Ia periferia- se hacina la masa de 'barbaros' 
de la nueva sociedad, amontonada en los bajos fondos, asomandose 
detras de la alambrada de la sociedad civil, de la fabrica, del barrio 
obrero, del desempleo apenas encubierto, del ambulantaje, de los gran
des basurales y otros equipamientos colectivos informales apenas esta
blecidos para sobrevivir. Buena parte de los habitantes de la ciudad de 
Mexico nunca ha salido de la colonia donde habita, quizas alcanz6 a 
entrever los arnbitos urbanizados de esa colonia, no conoce la ciudad 
ni el centro hist6rico de la ciudad, resumiendo, casi no tiene idea de 
d6nde vive ni de 10 que 10 rodea. Para los habitantes de los suburbios 
de la miseria -Ios llaman paracaidistas, bajan del cielo al infiemo- ha 
sido necesario inventar la noci6n de criminalidad como f6rmula juridi
ca que recubre a potenciales delincuentes. Pero sin duda, esta f6rmula 
de caracter general, y aplicable en todos los casos, es solo una moda
lidad de asignar roles a los marginales 0 a los excluidos de modo de 
encubrir, en muchos casos, para quienes realmente trabajan. 

Nos enfrentamos al caos, el desorden y el desborde como peligros 
potenciales de la gran ciudad. La supresi6n de los lfrnites convenidos 
u objetos de norma social nos lleva a la realidad del exceso. Podrfamos 
hacer una enumeraci6n detail ada de todas aquellas dimensiones en que 
se manifiesta la desmesura de la ciudad sin Ifmites. Pero esto me lle
varia a una larga disgresi6n que no creo que tenga caso en estas cir
cunstancias. Por ellado extraterritorial, que segun venimos viendo for
ma parte sustancial de la ciudad, puedo situar algunos hechos: la ocu
paci6n de las calles, el comercio ambulante 0 el mercado persa: las ma
fias del comercio, sus caciques y sus relaciones con el poder. La pros
titucion: los sexo-servidores, que como eufemismo parece ser una con
quista de las nuevas formas de civilidad, permanentemente persegui
dos por los cuerpos policiacos que los extorsionan: las mafias de los 
cuerpos policiacos y judiciales en connivencia con las bandas de nar
cotraficantes y delincuentes especializados en secuestros, intimida
cion, violaciones, tortura y asesinato. En fin, la institucionalizaci6n de 
la delincuencia y el crimen organizado con mana de obra calificada pa
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ra matar que son los ex-policias separados de sus cargos par ilicitos de 
diferente naturaleza. 

La extraardinaria escalada de la descornposicion social permite, 
legftimamente, hablar de un estado de terrorismo urbano en el que los 
actares provienen tanto de las periferias como de las ciipulas del poder. 
o mejor dicho, proviniendo de las periferias pueden contar con la com
plicidad de los funcionarios encargados del orden y la seguridad de la 
ciudad. 

En estos iiltimos ambitos, en donde se involucran las altas esfe
ras, ya no se habla ni de criminalidad ni de delincuencia, soJo de ex
cesos 0 de transgresiones personales. Y, como sabemos, en Ja jurispru
dencia burguesa, los burgueses son sagrados hasta tanto se demuestre 
10 contrario, cosa que no suele ocurrir con frecuencia. Como en mu
chos otros paises y ciudades del tercer mundo, la sacralidad del poder 
en Mexico es practicamente inexpugnable. 

De la asignaci6n de identidades 

Convendria sefialar al respecto que los equipamientos colectivos 
tienen multiplicidad de funciones y una de el1as, para nada la menos 
importante, trabaja u opera sobre la identidad, se cierra sobre el 'yo', 
sobre Ja persona, asignandole casil1eros restringidos de existencia ci
vil de modo de evitar el peligro virtual de la masa libre 0 protagonis
ta de acciones sociales. Se trata de la asignaci6n de roles y la defini
cion de caracteres 0 tipologias sociales. Cada tipo de equipamiento 
produce un personaje y un conjunto de representaciones sociales. Es
tos no se circunscriben a la masa de marginales, alcanza a la totalidad 
de la poblaci6n: el alumno a la escuela, el viejo al asilo, los mayores 
a los clubes de la tercera edad, los locos al manicomio, los delincuen
tes a la carcel, la gente decente a la televisi6n 0 a un cine protegido, 
los j6venes a las discotecas 0 los bares inocuos de Jas cadenas nortea
mericanas, las familias en sus casas suburbanas, en los llamados mul
tifarniliares, 

Pero el espectaculo de la marginalidad en las grandes ciudades no 
acaba aqui: hay un enorme repertorio semantico para designar a 'los 
que no son como uno', en el que afloran todas las formas ideol6gicas 
del racismo y la discriminaci6n: se hablara del lepero, el pelado, el na
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co, el indio, el negro, el joto, etcetera, todos ellos, como sefiala Mon
sivais (Monsivais 1998) resultado de una smtesis hist6rica de los pro
cedimientos de inclusi6n/exclusi6n, determinante para entender el em
pobrecimiento y el envilecimiento sistematico de la sociedad. Para es
te autor el problema consiste en que los excluidos tienen que aceptar a 
fuerzas la identidad asignada y los procedimientos de la exclusi6n, 10 
cual refuerza la imposibilidad de integraci6n y un enorme costo psfqui
co para asumir esa identidad asignada y construir su propia historia, 
adaptarse al medio y sufrir la culpa de no corresponder a la norma: en 
ese inmenso mosaico se juntan los subversivos, los guerrilleros, los di
sidentes polfticos 0 religiosos, los judios, los extranjeros, los minusva
lidos, los alcoh6licos, los neur6ticos an6nimos, los indigenas, los ho
mosexuales, los habitantes de la pobreza y la miseria, los iletrados, los 
analfabetos....etcetera, es decir la mayoria de la poblaci6n. De algun 
modo, todos somos extranjeros y marginales en la ciudad de Mexico. 

Habria que analizar con detenimiento de que modo los intentos de 
codificaci6n territorial para producir el arraigo de masas de poblaci6n 
a traves de equipamientos, planificaciones, formas de fijaci6n de los 
movimientos y encuadramiento de las conductas, producen gradual
mente mayores cargas de desarraigo y marginalidad. Sin duda una res
puesta elemental es aquella que nos conduce a pensar que toda codifi
caci6n espacial en mundos de creciente desigualdad 10 iinico que pre
tende es poner a cada quien en su lugar y en ese sentido marcar las If
neas de diferenciaci6n que permitan minimamente ordenar las multi
plicidades, articular el todo y sus partes, relacionar estas iiltimas entre 
sf, es decir, resolver los problemas clasicos del poder. Pero en esa lu
cha sin cuartellos segregados, los confinados, los margin ales tienen al
go que decir, algo que hacer; el estigma produce transgresiones de to
da naturaleza y, sobre todo, una normatividad extraterritorial y extrale
gal dispuesta a ejercerse sobre el territorio y los habitantes del que han 
sido expulsados. 

Territorios audiovisuales: vamonos por la paz 

Si la ciudad como espacio de comunicaci6n esta en vias de des
trucci6n en sus puntos mas fragiles y aun hasta en los mas fuertes, nos 
asiste todavfa como reaseguro para el sosiego y el encuadramiento de 
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la poblaci6n el tendido ingravido de las redes audiovisuales. Creo que 
estos dispositivos representan un nuevo estadio de los equipamientos 
colectivos y de la vida urbana puesto que en su proyecci6n y repercu
siones producen ciudad, producen sociedad, aunque sea una sociedad 
imaginaria. 

Como 10 he venido postulando, todo La que es capaz de fluir pro
duce un nuevo equipamiento colectivo (Fourquet y Murard 1978:78), 
por ello, no es posible hablar de equipamientos aislados sino de una 
constelaci6n; cada equipamiento originario se rodea de tecnologfas 
adyacentes, perifericas, cuya funci6n es recuperar a los diferentes seg
mentos 0 masas de poblacion, que son distribuidos en ciertos espacios 
sociales 'segun un sistema cerrado de disyunciones limitativas'. 

Por su parte, los medios de comunicacion, en particular los dis
positivos electronicos, instituyen un nuevo sistema que, a primera vis
ta, parecen estar fuera de los equipamientos colectivos convenciona
les. Si bien, por un lado, son dispositivos plenamente ligados a las es
feras publicas del poder econornico y politico, en 6rbitas nacionales y 
transnacionales, por el otro su anclaje es individual y familiar. Se po
drfa postular, quizas, que estos equipamientos, como hfbridos socia
les, son espacio de intersecci6n entre las esferas piiblicas y privadas; 
sometidos a reglas de poderes fuertemente centralizados, son al mis
mo tiempo soporte de la vida cotidiana y de la privatizacion de las 
practicas culturales. 

"Toda la cuesti6n del socius consiste en impedir que los flujos del 
deseo se desparramen ..." escribfa Felix Guattari en el libro ya citado 
(op. cit.:95). Y, si proseguimos estas ideas, es posible imaginar que los 
dispositivos audiovisuales representan una nueva via para la distribu
cion de mas as de poblacion en espacios localizados y bajo control, un 
dispositivo que adquiere el valor de casillero para la concentracion de 
los cuerpos, en este caso, en un ambito de fluidez relativa: la familia 
conyugal, la casa. En la medida en que se trata de terrninales domes
ticas, este dispositivo define, instituye, una nueva relaci6n de los indi
viduos con la ciudad y la vida colectiva, otra manera de concebir las 
relaciones sociales y la esfera publica y una nueva diagramacion de la 
vida cotidiana. Ahara es posible imaginar La movilidad sin desplaza
mientos. Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologfas de comunica
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cion pueden ser concebidas como equipamientos de recaptura, de per
feccionamiento de los lugares de anc1aje de los cuerpos, de recic1aje de 
toda una tradicion dentro de 10 que se ha dado en Hamar equipamien
tos culturales en las grandes urbes. 

En este sentido, y del mismo modo que en otros casos de espacios 
representativos de la vida urbana, estos no pueden ser concebidos de 
manera aislada, se trata de una constelaci6n de equipamientos que re
definen el trazado cultural de una ciudad y los estilos de habitar y de 
vivir el entorno. Es una red que toea multiples puntos de la vida social 
y que se reproduce, en innovaciones crecientes, con nuevas tecnolo
gias que al mismo tiempo que aseguran la eficacia de las existentes 
tienden a desplazarlas hacia 16gicas de mayor eficacia. Las redes de 
comunicaci6n transfronterizas crecen al mismo ritmo vertiginoso que 
las distancias y desequilibrios de las diferentes sociedades exigen una 
recodificacion de los vfnculos sociales. De este modo se establece una 
nueva agrupaci6n de instituciones que van configurando un deterrnina
do paisaje social en sus multiples conexiones: los hospitales con otros 
centros de reclusion, con la familia y la casa; la empresa con la escue
la y las vias de circulaci6n rapida; los teatros y los cines en dec1inaci6n 
con las pantallas dornesticas; los aeropuertos con los supermercados y 
los grandes centros comerciales, los museos en expansi6n electr6nica 
con las realidades virtuales. Y todos ellos en una conexi6n global que 
marca las lfneas de intensidad propias de un estado de la cultura y de 
la sociedad. 

Por consiguiente, es necesario establecer un continuum entre do
minios que hasta hace poco eran privativos de los aparatos de Estado 
y otros que dependian de la iniciativa privada y de la vida privada. Por
que son campos 0 sistemas de concentraci6n de los cuerpos que, como 
conjunto y en sus variadas articulaciones, prescriben un determinado 
uso del territorio, ala vez que inducen los vfnculos que ligan a sus ha
bitantes, normalizan, de algun modo, las energfas colectivas y proyec
tan una cierta idea de identidad y pertenencia que trasciende las nocio
nes antropol6gicas clasicas, Las geograffas simbolicas, hoy, trazan tal 
vez intensidades y flujos de reconocimiento mas poderosos que los te
rritorios 'reales' 0 terrenales, si podemos decirlo asf. Del mismo modo 
que los no-lugares 0 lugares del anonimato rec1uyen a los individuos 



146ILA CIl'DAD: ESCENARIO DE COML;NICACION 

en espacios de soledad y distanciamiento de los dernas, que es decir de 
las redes urbanas clasicas, 

Las tecnologfas audiovisuales se inscriben en esta linea de acci6n 
que opera con particular eficacia en las atmosferas fntimas y en los cir
cuitos de 'personalizacion' de los individuos. Siguen el curso de de
sinstitucionalizacion de los mecanismos de control y acnian por inten
sificaci6n de las rutinas de todos los dias, como horizonte de posibili
dad de las practicas y del tiempo de vida, constituyendo, -dirfa Fran
cois Ewald a prop6sito de otros dispositivos-, un espacio, un espacio 
parejo, intercambiable, indefinidamente redundante y sin exterior. Co
mo ya 10 sefiale, la productividad de este dispositivo y la cualidad de 
sus disciplinas estan fntimamente ligadas al hecho de que definen la or
ganizacion espacial y temporal de los sujetos, fijando, arraigando a los 
individuos a espacios localizables y bajo control e intensificando las 
redes de la familia intensa, para volver a la metafora de Richard Sen
nett. Podrfamos agregar que los territorios audiovisuales representan 
tambien la configuraci6n de nuevas disposiciones y disciplinas que se 
acercan bastante a las disciplinas de la indiferencia que apelan crecien
temente al individualismo, a una vision desterritorializada del mundo 
y a los micleos mas resistentes de los sistemas sociales, en particular la 
familia conyugal. Y en este proceso de paulatino repliegue, de sateli
zaci6n de 10 real, 10 que se define es una suerte de encierro que para
d6jicamente parece contener el universo: 10 que se encierra es el afue
ra dina Maurice Blanchot, metafora que he usado en varias ocasiones 
anteriormente pero que me sigue pareciendo de un intenso valor evo
cativo de los aires de nuestros tiempos. 

Porque, sobre todo, en ciudades de amenazas crecientes, 10 que se 
encierra es el exterior, el afuera purificado 0 desmaterializado, en don
de prevalecen las economfas ficcionales sobre la territorialidad. La te
levision no solo es un contacto ingravido con el mundo exterior, es ba
sicamente ese contacto mediado por tecnologias que impiden el en
frentamiento con el mundo real hoy asediado por la desarticulacion de 
las redes urbanas, 0 al menos de la mayorfa de elIas, que procuraban 
un paisaje compartido y ciertas formas de convivencia y solidaridad 
que parecen eclipsarse gradualmente. 
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