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Ciudad Ij pa[abM que [a
nombM vanjuntas desde [as inicios.
Armando Silva

Introducci6n

L

as ciudades se han estudiado desde arnbitos distintos, por ejemplo, desde
las estructuras ffsico-espaciales, propias del urbanismo, desde la perspectiva
economica a traves de la renta del suelo 0 localizacion industrial, 0 a partir de la
estructura social identificando c1ases, grupos, sociedad local. Pero ultima mente
se ha desarrollado una nueva optica que tiende a Ilenar un vacfo: la perspec
tiva ciudadana de la ciudad que se concibe, construye y reconstruye desde su
cotidianidad, desde el "esplritu de la ciudad"
Par otro lado, la cultura ha sido entendida como si proviniera de una trilo
gfa: 10 culto (bellas artes), 10 popular (folclore) y 10 industrial (industrias cultu
rales), cada una de las cuales ha tenido instancias de prornocion y produccion
identificables (instituciones, personas 0 grupos), escenarios de realizacion (ga
lerfas, teatros, television, estadios) y finalidades explfcitas (diversion, utilitario,
concienciacion), ya sea de manera hlbrida 0 aislada.
Sin embargo, hoy se vive como nunca una gran articuladon entre ciudad
y cultura, al extremo que la linea divisoria entre el.las se hace bastante porosa,
asf como es imposible pensar la una sin la otra.
Para desarrollar la idea central de que la ciudad debe ser entendida tam
bien desde la dimension cultural, que la cultura no es solo una cuestion de
eventos y que hay una relacion consustancial e indisoluble entre ciudad y cul
tura -que se expresa en el pensamiento civil y en los imaginarios urbanos-.
intentaremos presentar el caso de Quito desde la logica de los imaginarios
fundacionales.
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Como punto de partida, se debe serialar que en Quito la geograffa y la his
toria se dan la mana como en ningur, otro lugar del mundo. Este sincretismo
se nutre a 10 largo del tiempo de multiples rafces venidas del vfnculo entre na
turaleza y sociedad, asf como del pensamiento que condujo a 10 que es en la
actualidad. Quito tiene alrededor de 300 mil hectareas urbanas y rurales, que
se asientan a una altura de alrededor de 2.800 rn.s.n.rn.' y esta rodeada de
una cadena de volcanes activos y pasivos que generan los imaginarios de una
ciudad de altura enclavada entre montanas, una de las cuales es el Pichincha-,
que Ie otorga la condici6n de ciudad del volcan, Quito tiene en la actualidad
una poblaci6n de alrededor de 2.500.000 habitantes' y es la capital del Ecua
dor y de las civilizaciones que la han ocupado a 10 largo de la histone.'
De allf que con este acercamiento se busque poner en consideraci6n la
condici6n que tiene la ciudad de espacio de integraci6n de 10 heterogeneo a
traves de un pensamiento civil que se expresa como imaginario, construido
socialmente en el espacio de todos, el "Iugar cornun": espacio publico.

Culturas urbanas
Ultimamente se ha debatido sobre la multiculturalidad y la interculturalidad
de nuestras sociedades -en particular, dentro del mundo urbano- no solo por
10 que viene del pasado con la presencia de una variedad de pueblos y nacio
nalidades, sino tarnbien por 10 que tenemos en el presente en terrninos de las
masivas migraciones internacionales, de la revoluci6n cientffico tecnol6gica en
el campo de las comunicaciones y de las nuevas industries culturales que se
asientan con significativa fuerza a 10 largo y ancho del planeta.

---------------1.

2.

3.
4.

...

---------------

EI imaginario de una ciudadde altura es asumido mas en la comparaci6n con otras realidades que por conciencia de la
situaci6n. En el futbol negamos que la altura sea un factor que nos favorezca, cuando la geografia obviamente es impor
tante Esta situaci6n plantea un hecho interesante que sera desarrollado mas adelante: la altura existe en la realidad pero
en el imaginario no ha sido totalmente asumida.
Internacionalmente se hace un marketing en determinados nichos de mercado como una ciudadde altura radeadade
vo/canes. Su implantaci6n geografica Ie confiere una condici6n paisajistica unica, al extrema que se pod ria considerar una
ciudad marevil.osa de la serrania andina.
Este es un imaginario interesante: siempre nos creemos que la ciudad tiene mas poblaci6n de la que en realidad cuenta
0, en otras palabras, nos creemos mas grandes de 10 que somos (imaginario de gigantismo poblacional).
La capitalidad de la ciudad ha sido un irnaginario de atracci6n poblacional nacional, de una cierta supremacia y arrogancia
que niega la existencia del otro y de la construcci6n de una vocaci6n politico-administrativa que poco a poco se ha hecho
"liquida". Tal condici6n la convierte en el espacio de la protesta por excelencia, y por 10 tanto, de este imaginario de la
politica: alii se protesta y contra ella se reclama
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Hoy en dfa vivimos la presencia de la cornbinacion de un conjunto de
tradiciones que vienen desde el tiempo -como memoria historica que se
proyecta-, con una modernidad plural que Ilega para asentarse y proyectarse,
con 10 bueno y 10 malo que tiene. Esto es 10 que podrfa denominarse la de
terminacion plural del tiempo (historia) en la constitucion cultural (el antes, el
hoy y el despues),
Por otro lado y tarnbien a escala planetaria, se vive el fenorneno de la
globalizacion de la economfa, la polftica y la cultura, que tiene impactos signi
ficativos a escala local, produciendo 10 que Robertson (1992) llama hace mas
de diez aries la glocolizoci6n. Esta aproxirnacion introduce el fenorneno de la
relacion indivisible de los niveles local, nacional y global en 10 cultural.
Tarnbien el proceso de globalizacion produce un cambio sustancial en el
concepto de democracia: vivimos la transicion de la democracia liberal sus
tentada en la igualdad de las personas ante la ley, hacia otro concepto de
democracia que encuentra sentido en el respeto a la diversidad, por ejemplo,
en relacion a las preferencias sexuales, la pluralidad etnica. el sentido de la he
terogeneidad local y las relaciones de genero, que tienen hoy en dla un peso
singular en las culturas y sus relaciones. EI tema del respeto a la diversidad nos
plantea no solo la reforrnulacion de la democracia, en tanto superacion de la
igualdad homogeneizadora que el Estado nacional produjo, sino tarnbien el
posicionamiento del binomio diversidad-equidad como eje de una ecuacion
cornpleja." No se trata de igualdad sino de equidad, ni tampoco se busca la
inclusion sino el respeto a la diversidad.
Esta condicion actual de las culturas tiene una expresion de mixtura en la
realidad, venida de las manifestaciones de 10 culto (bellas artes), 10 populor (el
folclore) y losindustrios culturoles (audiencias masivas), teniendo cada una de
elias una instancia institucional de prornocion explfcita.
Asf tenemos, par ejemplo, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamfn
Carrion -gracias al diserio de una institucionalidad altamente flexible en fun
cion de su autonornla-. ha lIegado a los 65 aries de vida sorteando todos los

-------------5

.•.

--------------

"Losespecialistas en comunicaci6n suelenpensarlasdiferencias y lasdesigualdades en terrninosde inclusion y exclusi6n.
De acuerdo con los cntasis de cada discipiina, los procesos culturales son leidos en c1aves distintas" (Garcia Canclini,
2004: 13).
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problemas propios del pafs, y ha logrado, por un lado, captar la diversidad de 10
local y 10 social mediante los nudeos provinciales y, por otro, promover la trfada
de 10 culto, 10 popular y 10 industrial a traves de las lIamadas secciones. Y asf
se proyecto al mundo, como un espacio de construccion cultural y de difusion
del sentido de interculturalidad del pafs a nivel mundial.
Despues vino al mundo el concepto del Centro Cultural Pompidou, en
Francia, para manifestar una puesta al dia en la prornocion cultural, en este
caso -desde su diseno arquitectonico tipo fabril- para lograr una propuesta
de integrecion desde las industrias culturales, a pesar de que elias tienen en
los medios masivos de cornunicacion su escenario central de prcduccion y di
fusion. Sin embargo, su produccion nunca ha dejado de lado la triple condicion
de la produccion cultural.
Y ahora que hemos entrado en el siglo de las ciudades, las urbes aparecen
como el escenario privilegiado para acoger y promover 10 culto, 10 popular y
10 industrial (por el sentido de su produccion y 10 masivo de su consumo) y,
edemas, para producir cultura a la manera de imaginarios urbanos; es decir,
de un pensamiento civil-ciudadano (valga la redundancia) que construye un
patron de actuacion social.
Los imaginarios urbanos son construidos en el "Iugar cornun" (el espacio
publico)," a partir del pensamiento civil que viene de la sociedad civil, no tanto
como produccion de los grupos sociales que la encarnan, sino mas bien del
"espfritu de la ciudad" que 10 genera. De esta manera, el imaginario urbano se
convierte en una expresion "difusa" del conjunto de las culturas citadinas, en
tanto no existe un promotor expllcito (aunque se trata del espacio publico), y
donde la ciudad aparece como contenedor de 10 culto, popular y masivo que
tiene -adicionalmente- un espfritu y un pensamiento que se expresan a la
manera de los imaginarios urbanos.

-------------6.

.•.

-------------

EI "Iugar cornun" ha sido estigmatizado par el lenguaje cientlfico, en tanto es una definici6n corncn y, por ende, no es
parte de una jerga propia de especialistas y legos. Pues 10 mismo es el espacio publico: es el lugar de encuentro del
mas amplio espectro social, donde nace un pensamiento cornun altamente incluyente. Creo que ha Ilegado la hara de
reivindicar el "Iugar cornun" en plural
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La ciudad es el espacio publico
Jordi Borja (2003) seriala con justa razon que "el espacio publico es la du
dad". Las ciudades no son el espacio de 10 dornestico 0 privado,' son el ambito
donde la poblacion se encuentra (simbiosis), donde se identifica (sirnbolico)
y donde puede manifestarse (cfvico); es decir que son el espacio publico (Ca
rrion, 2007). Por eso, en estricto sentido, las viviendas 0 las casas no son la
ciudad" sino sus fachadas, porque son elias las que cierran la plaza y delinean
la calle. De allf que -en realidad- no se sale de la casa para ir al exterior, si
no que, en rigor, se sale de la casa para ir adentro, para ser parte y construir el
espacio publico. Se sale de la casa para encontrarse con el otro, hacer ciuda
danfa y producir pensamiento cfvico. Se sale del espacio publico para ir afuera,
al espacio dornestico, al espacio privado, al exterior; hacia 10 que no es ciudad.
EI espacio publico es la ciudad por ser el espacio donde la pobladon se
representa, visibiliza y encuentra; se trata /ldel ayuntamiento" 0 "del lugar co
mun" conceptos que hoy deben ser revaluados en un contexto de alta adver
sidad. EI sfmbolo principal del espacio publico es la plaza (agora) que, segun
palabras de Ortega y Gasset (2004: 185), se la puede definir asf:

'10 de construir uno plozo publico y en torno uno ciudodcerrado 01 compo.
Porque, en efecto, 10 definicion rtias ocertodo de 10 que es 10 urbe y 10 polis
se porece mucho 0 10 que comicomente se do del conan: tomo usted un
ogujero, 10 rodeo usted de olombre muy opretodo, y eso es un conan. Pues
10 misrno, 10 urbe 0 polis comienzo por un hueco: el foro, el oqoro y todo
10 demos es pretexto para osegurar el hueco, pora delimitor ese dintorno"
La plaza, como elemento principal del espacio publico, estructura y orga
niza la ciudad. Su existencia cobra vida, por ejemplo, cuando hay un "espacio"
vacfo que localiza y ubica en su derredor al Palacio de Gobierno, a la Catedral,
al Palacio Municipal, y de allf salen y Ilegan las calles que unen otras plazas y

-------------7.

8.

.•.

-------------

"La polis no es primordialmente un conjunto de casas habitables, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acotado
por funciones publicas. La urbe no esta hecha, como la cabana 0 el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar,
que son menesteres privados y familiares, sino para discutir la cosa publica" (Ortega y Gasset, 2004: 186).
Garcia Canclini (2000) muestra que el 28% de los migrantes que Ilegan a la Ciudad de Mexico, no Ilegan para vivir el
espacio publico -la ciudad- sino para recluirse en el mundo dornestico para ver los mismos programas de television que
veian en el campo
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otras funciones de la ciudad, conformando un sistema de lugares significati
vos. Adernas, el espacio publico es la gran sala de reunion, de encuentro y de
tertulia (agora, polis) que se constituye en el mayor parlamento dvico, ellugar
donde se construye un pensamiento civil. Por eso, la sociedad civil no es un
grupo humane sino el espiritu de la ciudad encarnado por los ciudadanos que
la habitan.
No obstante, hoy vivimos la mercantilizaci6n de 10 simb61ico y el transite
del espacio de los lugares al espacio de los flujos (Castells, 1997),9 que desa
rrollan dos patologias que tienen el mismo sentido de no producir ciudad; por
un lado, el enclaustramiento que conduce al encierro y a la cultura a domici
ho.'? y por otro, la agorafobia que expulsa a la poblaci6n del espacio publico
y hace que la plaza se convierta en un producto urbano en vias de extinci6n
dentro del urbanismo moderno." Yes esta doble condici6n la que lIeva a que
el espacio publico se convierta en el ambito principal del conflido urbano y de
la erosi6n de la ciudad.
La ciudad, en esta perspediva, es el ambito que concentra 10 plural y 10
diverse," 10 cual -a su vez- conduce a la existencia de lecturas multiples y
simultaneas a la manera de un palimpsesto. En definitiva, /0 ciudod es un hi
pertexto que hoy se interpreta internacionalmente y se construye localmente
de manera diversa y conflidiva. Ese es el imaginario urbano: un pensamiento
civil que se escribe (actua) y se lee (percibe) en sirnultaneo,

---------------9.

10.

11.

12

.•.

---------------

"Espacio y tiempo, los cimientos materiales de la experiencia humana, se han transformado, ya que el espacio de los
flujos domina al espacio de 105 lugares y el espacio atemporal sustituye al tiempo del reloj de la era industrial" (Castel15,
1997 36).
Nos referimos al teletrabajo, telediversion, telecompra, teleconexion que se realiza en el domicilio sin la necesidad de
tener que movilizarse de este espacio. EI deporte (Wii), el cine (DVD), la comida (delivery) y la biblioteca (wikipedia),
entre otros, a domicilio.
En la actualidad, se pueden construir espacios vados pero que no se Ilenan de ciudad, en el sentido de la definicion de
plaza resenada. Hoy es el espacio privado el que determina -con su logics de produccion mercantil- la estructura territo
rial de la localizacion de las actividades urbanas. Pero la reminiscencia de la plaza es tan fuerte que la lcgica del mercado
la inciuye como marca; por eso el aparecimiento de un centro de diversiones con el nombre "Plaza de las Americas" 0
un hotel con la dencrninacion "Plaza".
La ciudad es "un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogeneous"
(Wirth, 1988: 167).
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Los imaginarios urbanos
Actualmente las ciudades no pueden entenderse exclusivamente desde
las 16gicas de la implantaci6n espacial de las actividades urbanas. Tampoco
solo a partir de las infraestructuras basicas del transporte 0 del agua potable, 0
desde las entradas econ6micas de los precios del suelo, 0 desde las perspecti
vas polfticas del gobierno de la ciudad; es imprescindible tarnbien aproximarse
al conocimiento de las urbes tomando en cuenta 10 que piensan sus habiten
tes mediante los imaginarios que tienen; es decir, las 6pticas culturales que los
pobladores urbanos construyen mientras ectuan sobre las rnisrnas."
Desde hace poco tiempo busca instalarse esta nueva corriente de inter
pretaci6n de la ciudad, surgida de un enfoque ciudadano, don de la ciudad
es acci6n y efecto de un pensamiento cfvico (el espfritu de la ciudad) que se
expresa a la manera de imaginarios urbanos. La cultura urbana no puede ser
entendida como consecuencia de eventos culturales, sino principalmente en
referencia a 10 que piensa, dice y hace la ciudadanfa. La ciudad es un sistema
complejo que produce un pensamiento cfvico heterogeneo, donde esta pre
sente la memoria (historia), el sitio (geograffa) y la poblaci6n (sociedad) en
sus mutuas interacciones.
De esta manera, los imaginarios urbanos no son otra cosa que la realidad
que se percibe haber vivido, sentido y experimentado, 10 que, a su vez, Ileva a
vivir y actuar segun ellos, es decir, a producir y consumir la ciudad. En otras pa
labras, nosotros construimos los imaginarios para que ellos nos habiten -como
dirfa Armando Silva (2008)-, con la finalidad de actuar y vivir segun ellos. Los
imaginarios son visiones continuas y sirnultaneas de la realidad que sirven para
actuar y que, en ese caminar, conducen a disputas importantes. Son elemen
tos centrales de la polis, porque son polfticas que se confrontan.

---------------

13.

.•.

---------------

"La ciudad nace a la par de las escrituras y representaciones de la misma; la ciudad fisica se va encontrando en la historia
con sus pobladores hasta Ilegar el momento en el cual 10 urbano significa mas bien 10 que hacen los ciudadanos, su
urbanidad y no tanto la ciudad fisica; por ultimo, los pobladores, hoy ciudadanos, desde sus origenes remotos han sido
rodeados de mitos, leyendas, temores y miedos por los seres del mas alia, que modernamente podemos situar en el
mas ace, en su vida inconsciente y entonces donde estaban los "manes" divinizados hoy tenemos fantasmas humanos"
(Silva, 2008 23).
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Los imaginarios urbanos son construcciones hist6rico-sociales que definen
patrones de actuaci6n de la poblacion." y que pueden ser de distintos tipos
segun el origen social de quien los encarna: grupos etnicos, condici6n de ge
nero, grupos etareos, sectores econornicos, entre otros. Pero tarnbien pueden
ser diferentes segun el peso cultural en la ciudad 0 del contexto en que se
den: fundacionales, coyunturales, locales, internacionales." En este caso traba
jaremos los imaginarios fundacionales que tienen vigencia desde los inicios de
una ciudad hasta el dla de hoy, y por supuesto con las transformaciones que
ocurren en el proceso.
No se puede negar que se trata de un tema importante que requiere de
mayores desarrollos teoricos, metodol6gicos y empfricos que permitan enten
der mas c1aramente esto de "los imaginarios urbanos", para -dentro de ellos
hacer una distinci6n de los tipos de imaginarios urbanos en la construcci6n de
nuestras ciudades segun el grado de aproximaci6n a la esencia de la urbe. De
alii que parezca necesario plantear, por 10 pronto, la existencia de los imagina
tios urbanos fundacionales para establecer una diferencia con otros imagina
rios que pueden ser particulares de ciertos grupos 0 de determinados tiempos,
pero que son menos esenciales en la constituci6n de una ciudad.

Los imaginarios urban os fundacionales
Los imaginarios fundacionales se caracterizan por el peso que tienen des
de el origen de la ciudad, y son protagonistas de su desarrollo hasta la actua
lidad, obviamente con los cambios en cada coyuntura urbana. Se trata de los
imaginarios que siernpre aparecen marcando a sus pobladores, y por tanto a la
ciudad, por la fuerza del significado y del universe simb61ico que portan.
Sin embargo, se puede afirmar que Quito tiene, entre otros, dos imagina
rios fundacionales que definen desde siempre la esencia de sus habitantes y

--------------14.

'05.

.•.

--------------

"Dios, sea el caso, mas generalmente un imaginario religiose conforme a los fines de la sociedad,"cumple una funci6n
esencial". Sepuede decir que irwenternos aDios y luego El nos construye a traves de la religi6n y la moral.Asi, 10 imagi
nario (la invenci6n de Dios), afecta los rnodos de simbolizar aquelloque conocemos como realidad yesta actividad se
cuela en todaslasinstancias de nuestro vidasocial" (Silva, 2004: 18).
Por ejemplo, la eiudad de Nueva York, aunque en estricto sentidola Quinta Avenida, ha construido e\ imaginario de ser
la capital financiera del mundo. Paris tiene el imaginario de ser el centro mundial de la cultura (10 culto, lasbellasartes).
Santiago de Chileesta en el proceso de definirse con el imaginario de una metr6poli mundial.
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de la ciudad: el primero, que viene de la locolizaci6n geogr6fico, como paisaje
que 10 miramos, vivimos y representamos pero tam bien como esencia de su
constituci6n: la altura (2.850 m.s.n.m.), el volcan (Pichincha), la perpendiculari
dad del Sol (mitad del tiempo) y la equinoccialidad (mitad del mundo). Y el se
gundo, que viene de los 5igl05 de la historic con el nombre (hay que nombrar
a la ciudad para que exista), 16 con la fundaci6n espanola," con la construcci6n
de la capitalidad y con el sentido de ciudad libertaria.
Estos imaginarios urbanos fundacionales presentan cuatro situaciones con
elementos bastante significativos:
•

Primero, los imaginarios urbanos fundacionales no son estaticos, siempre
estan mutando; de alii que no se pueda negar la condici6n que tienen
como geometrfa variable en el tiempo (historia) y el espacio (geografia),
asf como en terrninos de 10 que se pierde y 10 que se desea. Por ejemplo,
los imaginarios fundacionales vinculados con la geograffa (que se la cree
inmutable) pierden 0 cambian la relevancia gracias al desarrollo tecnol6gi
co 18 0 al crecimiento econornico."

•

Segundo, los imaginarios urbanos fundacionales configuran el patrimonio
simbolico que producen y viven los ciudadanos, en tanto pensamiento civil
inalienable. EI patrimonio simb61ico es algo que se construye y se acumu
la (0 erosion a) en el tiempo y ello tiene que ver con el tipo de sociedad
que 10 produce y/o 10 herede socialmente (polfticas patrimoniales). Es
decir que los imaginarios urbanos son parte del patrimonio cultural, que no
pueden ser catalogados como inmateriales porque se los desmaterializaria
err6neamente.

•

Tercero, los imaginarios urbanos fundacionales pueden establecer una di
sociaci6n entre el imaginario de la realidad y la realidad del imaginario, 10
que produce tres posibilidades: que haya una supremacfa del imaginario

--------------16.
17.

18.
19.

.•.

--------------

De esto se encarga la toponimia, que segun el DRAE es el "estudio del origen y significaci6n de los nombres del lugae"
"La fundaci6n de una ciudad genera una impronta que la evoca, invoca y redefine permanentemente. Es un hecho de
fuerza que Ie otorga una marca impresionante en su devenir. EI himno a Quito, que se 10 canta a diario y en todo espacio,
dice hasta ahara: "ciudad espanola en el ande"
Con la revoluci6n cientifico-tecnoI6gica, los territarios distantes se aproximan, el tiempo se hace virtual y las fronteras
nacionales se redefinen, entre otros.
Eso conduce a que determinados territarios pierdan geografia, en el sentido de la relocalizaci6n de las centralidades en
los territarios
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de la realidad sobre la realidad del imaginario; que haya correspondencia
entre los dos; y que la realidad del imaginario se imponga sobre el ima
ginario de la realidad. Esto significa que, por ejemplo, una ciudad puede
tener violencia y no un imaginario del temor 0 al reves, con sus respectivas
com binaciones.
•

Cuarto, que los imaginarios urbanos fundacionales deben integrarse a las
politicas publicas, porque la conquista del deseo imaginario es un hecho
de polftica; 0 sea que es un acto politico. No hacerlo es desconocer 10 que
sus habitantes piensan y hacen. En el caso de los imaginarios fundaciona
les, se debe senalar que, si bien operan -en unos casos- como memoria,
en la realidad y en la mayorfa de las veces aparecen mas como proyecto
(sentido del deseo) y eso gracias a que es una realidad con sujeto social
que tiene voluntad consciente. Es decir, una realidad que busca imaginarse
como posible.

La selecci6n de los imaginarios fundacionales de Quito, en los arnbitos de
la historia y geografia, tarnbien tiene que ver con la dinarnica de transformaci6n
esencial que tienen. Asf por ejernplo, en uno de ellos es interesante remarcar
que en un momento hist6rico la ciudad Ie da la espalda a su origen, 10 cual
conduce a la perdida de memoria y, 10 que es peor, a la perdida del futuro de
la misma. Es un imaginario que niega el "Iugar cornun" de nacimiento de la
ciudad: el centro hist6rico. Y, en el otro caso, no es que se niega la localizaci6n
equinoccial de la ciudad sino que se periietiza esa centralidad, al extrema que
se podrfa afirmar que se perdi6 geograffa, aunque se mantuvo el imaginario.
l

Quito: la ciudad de la historia
Producir ciudad va de la mana con representarla para producirla; esto es
que las urbes son construidas por sus ciudadanos con el espiritu y el pensa
miento civil que portan. En otras palabras, las ciudades son producidas en ado
simultaneo con el desarrollo del pensamiento civil porque son indisolubles.
De alii que los imaginarios fundacionales tengan un sello central como "futuro
de la memoria", es decir, en la historia. Es que la ciudad "desde su lejana fun
daci6n, que comenz6 siendo el lugar donde se enterraban a los muertos, fue
pasando a ser dep6sito de la memoria colectiva y lugar don de se escribe el
porvenir de la poblaci6n" (Silva, 2008: 19).
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EI nornbre de una ciudad dice mucho de su representacion, de su irnagi
nario.> Cuenta la leyenda que el nombre de Quito viene de un pajaro 0 tortola
Ilamada en quichua cuitu?' que fue la que anuncio a Pacha y Cacha -quienes
habfan subido al Pichincha para salvarse del diluvio- que habfa Ilegado el
momento de descender al lugar donde se fundarfa la nueva ciudad. De allf
en mas, el nombre de la urbe se mantiene con el Incario y con la conquista
espanola, que a 10 sumo 10 que hizo fue anadirle la denorninacion de San
Francisco al nombre de Ouito." De esta afirrnacion se puede desprender que
toda ciudad nace cuando se la nombra, cuando se la representa y cuando se
la imagina; porque si bien puede existir en la realidad, necesita ser Ilamada de
alguna forma para que cobre vida en el imaginario.> EI caso de la denomina
cion de Quito es un hecho historico fundamental que nace como uno de los
imaginarios fundacionales.
En esa ciudad que tiene nombre (Quito) es necesario que su existencia se
sustente en una funcionalidad que Ie de sentido; en el caso que nos ocupa, se
trata de la capitalidad como un elemento constitutivo del imaginario fundacio
nal, que nace con la ciudad y que sigue hasta la actualidad, en tanto todas las
civilizaciones que han morado sobre ella la han acrecentado como elemento
coconstitutivo: fue el centro de los Senorlos de Quito, de la Real Audiencia
de Quito y de la Republ.ca del Ecuador. Incluso la capitalidad de la ciudad ha
sido desarrollada independientemente de la vulnerabilidad impuesta por la
implantacion territorial: erupciones, deslaves y sismos, entre otros, 0 del peso
conquistador del Incario 0 de la colonizacion espanola.
Quito -como capital del Ecuador- tarnbien construye un imaginario urba
no distinto al de las ciudades que no 10 son, porque es la ciudad de la polftica

----------------

20.

21.

22.

23.

.•.

----------------

Los casas ernblernaticos son el Cusco en el Peru, que etirnologicarnente quiere decir ombligo, 10 cual es el resultado
de su condicion central en el Tahuantinsuyo: un imaginario que nace de una ciudad y un imaginario que construye una
ciudad. Montevideo en Uruguay nace cuando el fundador evoca desde el monte una ciudad que se ve: "monte veo" 0
las ciudades que nacen con el rio que les otorga su carta de nacimiento: Bogota, Riobamba, Rio de Janeiro
"Dicen que sus dos primeros habitantes, Pacha y Cacha, se salvaron del diluvio ascendiendo al Pichincha. Permanecieron
ahi hasta que una tortola, que Ilevaba una peque'ia planta en su pico, les anurvio que podrian bajar a la Ilanura, donde
se asentaron en 10que se Ilamaria Quito. Este paiaro tradicional de la region se llama quitu en quichua" (Collin Delavaud,
2001: 32)
Tambien existen otras explicaciones del origen del nombre Quito y tarnbien tiene sentido que, cuando se produjo la
fundacion de la ciudad, los espafioles marcaran su impronta de "nacimiento" con la denor-inadon de San Francisco de
Quito para establecer el "rnestizaje" que se ebre y la cobertura religiosa que "civi'ize"
EI bautizo de una persona, independiente de su ritualidad religiosa, tiene la funcion fundamental de darle existencia a
traves de un nombre, de nombrarla e identificarla con su partida de nacimiento, base principal para obtener la carta de

ci.idadania.
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que concentra la protesta, que genera animadversion porque se cuestiona la
capitalidad desde afuera al confundirla con el Estado, aunque sus habitantes
la imaginen como el centro de la integracion nacional (crisol) que hace que
unos (capitalinos y capitalinas) y otros (provincianos y provincianas) se vean
de manera excluyente.
Como la tortola quitu nace con el sentido del vuelo sin llrnite y Quitumbe
con su halo de guerrero libertario, no solo que nornbra la ciudad sino que la ca
racteriza como cuna libertaria, entre otros, del primer grito de la independencia
en America Latina. En ese sentido, la revoiucion quiteria tiene dos elementos
centrales para la constitucion de los imaginarios de la ciudad: por un lado, la
independencia otorga gran protagonismo a la urbe (enfasis teleologico) y, por
otro, genera una fuerza centrfpeta dentro de la historia nacional (predestina
cion) (Teran, 2009).
En terrninos urbanos, esta el imaginario que nace del desapego 0 ruptura
con el origen historico de la ciudad, cuestion que es cornun en la historia de las
ciudades y que es una constatacion practicarnente universal: las ciudades, en
algun momenta de su historia, Ie dan la espalda a su origen, construyendo un
imaginario de olvido (como memoria) que, por un lado, produce un deterioro
del imaginario y de la realidad," y por otro lado rompe creativamente con el
pasado (rnatan al padre), para crear identidad y proyectarse al futuro. Se podrfa
afirmar, parafraseando a Freud, que se trato de un parricidio utbatio que requi
rio de un despertar -en el caso de Quito- venido del reconocimiento mundial
a esta herencia magnlfica."
Quito tarnbien es una ciudad que Ie dio la espalda a su origen historico en
la figure de su "centro historico" y, al hacerlo, produjo un olvido constructivo
creador: el centro historico no fue intervenido con la fuerza que ocurrio en
otras ciudades de la region donde perdieron para siempre un irnportante valor

----------------

24.

25.

.•.

----------------

Las ciudades portefias nacen de esta condicion y luego viven de ella, tienen un momento que ignoran esta funcion
originaria; alii estan los casos de Montevideo, La Habana, Lima, entre otras. Lo mismo ocurre con las ciudades de origen
fluvial don de se destacan casos como los de Guayaquil, Manaos y Buenos Aires.
Con la Declaracion de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la UNESCOen 1978, el imaginario
es reposicionado desde afuera cuando se rompe con el olvido, se reconstruye la memoria y se replantea la simbiosis
sociedad y espacio. Pero solo hasta 1988 se empieza a trabajar sobre la realidad con una propuesta municipal de
constituir el vinculo entre realidad e imaginario con el diseno de un plan, de un esquema de financiamiento (FONSAL/
ECH), de una instancia de decision politica (Cornision) y de una administraoon especifica que nace de la Ley del Distrito
Metropolitano. Desde este momento se inicia la gran renovadon del centro historico en la doble linea: reconstrucdon de
la realidad y del imaginario, aunque no exenta de un gran debate porque es un ambito del corflicto urbano

- 136 

I'

Cultura urbana (un asunto

de

imaginarios?

•

Fernando Carrion

patrimonial, en un momento en que la arquitectura y el urbanismo entraron
con fuerza desbrozando 10 que se encontraba en el camino. Si bien este fue
un angulo positivo, por otro lado produjo un gran deterioro sirnbolico, social
y ffsico, hecho que ocurrio hasta la decade de los arios ochenta, cuando se
erosiono el imaginario y la realidad mediante la densificacion, tugurizacion y
erosion de las estructuras antiguas, y cuando la funcion central ernpezo a ceder
(reubicarse en las nuevas centralidades) y el discurso se perdio en el estigma
de la colonialidad (casco y estilos coloniales) mas la ausencia de un proyecto.
Pero este olvido no significo su desaparicion de la realidad sino la erosion
del irnaginario,> 10 cual grafica claramente que hay una estrecha relacion entre
ciudad e imaginarios y tarnbien autonomia relativa entre ellos, con 10 cual pue
de ocurrir -como de hecho ocurre- que la perdida del imaginario conduzca a
la perdida de 10 real. Asf, la perdido de imaginario puede conducir a la perdida
de la historia porque se puede negar el valor de historia con la metamorfosis
o congelar la historia con la conservacion. EI primer caso puede ser Guayaquil,
que construye una historia con antecedentes poco sustentados en la memoria
(Malecon, 2000) y la otra, Quito, donde algunos monumentos se intervinieron
desde la logica del pasado.
Esta doble condicion del centro historico permite entenderlo como un es
pacio publico y, dentro de el, con su sfmbolo principal: la plaza. Pero, Lque es
la plaza? Es el espacio vacfo que se Ilena de ciudad, es el lugar donde se en
cuentra la gente y el que Ie da estructura a la urbe. Si ello es asf y si el parricidio
es un punto de partida creador, se podrfa afirmar la existencia de los siguientes
momentos y circunstancias:

•

Des-plaza. Con la negacion del origen historico se entra en un proceso
de desplazamiento expresado en la erosion del imaginario y, tarnbien. de
la realidad. Se percibe, por un lado, un vaciamiento de sociedad (despo
blamiento), una perdido de las funciones centrales, una erosion de las
estructuras antiguas, la ocupacion de la calle por el comercio informal y, por
otro lado, la perdida de su condicion de referente identitario, de visibilidad
social y de representacion que -en uno y otro caso- implica un redirec

-------------26.

.•.

-------------

Por eso no tiene sentido el planteamiento del renacimiento, porque nunca muri6 (mucho menos la conservaci6n). En
cambio, sf tiene sentido la renovaci6n porque Ie otorga un nuevo orden en un contexte que potencia su memoria, gene
rando un valor de historia (suma de valor al pasado), de acuerdo con las condiciones del momenta
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cionamiento hacia nuevos lugares de la ciudad. En definitiva, se extrae 0
expulsan imaginarios, funciones y poblaci6n del lugar central, posicionan
dose la agarafobia.

•

A-plaza. Una vez producida la perdida de centralidad por desplazamiento,
existen dos opciones que esta noci6n de a-plazar transmite; la primera,
que se difiera en el tiempo la posibilidad de la renovaci6n y, la segunda,
que el concepto revele que esta desprovista de plaza;" es decir, de su per
dida absoluta de su condici6n de espacio publico que se Ilena de ciudad."

•

Rem-plaza. EI desplazamiento tiene su antftesis en el reemplazo parque,
frente al espacio que se vacfa de poblaci6n, existe un proceso de concen
traci6n de ciertas actividades urbanas mas rentables que las residenciales,
que conducen al fen6meno de la boutiquizaci6n del centro hist6rico (Ca
rri6n, 2009). En otras palabras, la ciudad central vive un proceso de cambio
por suma de valor al pasado (valor de historia) y no de conservaci6n que
expresa la 16gica de palimpsesto. En el lugar se ubican funciones centrales
acordes al momento hist6rico (renovaci6n) que sustituyen a las anterior
mente existentes; es decir, no se trata solo de sustituir unas por otras, sino
de cambiar la funcionalidad de la totalidad.

•

Em-plaza. Con la perdida de la plaza (a-plaza), existe la necesidad no de
mejorar 10 inexistente sino de construir 0 reinventar la plaza para el nuevo
urbanismo. De alii que sea necesario un emplazamiento (em-plazar) para
volver a hacer plaza, para que ese espacio vacfo se Ilene de ciudad, de
sociedad y de un pensamiento civil con estructura significante, esto es, de
un imaginario. Este proceso se logra poniendose un plazo (conrninando
se) para construir un valor de historia que se expresa en la suma de valor
al pasado (renovaci6n) y no de congelar la historia (em-plaza). No solo
existe valor de uso y valor de cambio sino tarnbien valor de historia, como
acumulaci6n de tiempo al pasado. Y esta acumulaci6n no es otra cosa que
cada generaci6n marque su huella para dejar una impronta creadora para
el futuro, sea como olvido 0 como memoria.

--------------.+.-------------
27.

28

En este concepto nos basamos para decir que la plaza es un objeto urbano en vias de extinci6n en America Latina, en
tanto este espacio vacio no es capaz de Ilenarse de ciudad porque la 16gica del mercado imperante Cia privatizaci6n de 10
publico) es la que estructura al territorio. Hemos pasado de 10 publico a 10privado
Nos basamos en el significado de amoral para hacer un simil de a-plaza. Amoral quiere decir desprovisto de moral, que
para el caso que nos ocupa puede ser: desprovisto de plaza
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Este proceso unicarnente es posible de realizarse con politicas urbano cul
turales que no solo construyan 0 reconstruyan monumentos, sino que tarnbien
produzcan una renovaci6n de los imaginarios, los discursos y el espiritu de la
ciudad, para que haya correspondencia entre imaginario y realidad.

Quito: la ciudad de la geograffa
La ciudad no puede entenderse por fuera de las condiciones de su implan
taci6n geogrMica; no solo porque hist6ricamente las ciudades nacieron en los
nos, en el cruce de caminos 0 en lugares estrategicos (militares, productivos)
donde pod ian aprovechar las cualidades de la naturaleza, sino porque el sitio
marca el "esplritu de la ciudad". En ese contexto nace el peso relativo de la
fuerza natural sobre la artificial, permitiendo construir los imaginarios urbanos
fundacionales vinculados con la geograffa. Obviamente al principio de la his
toria urbana el peso de las condiciones de localizaci6n es mayor, aunque des
pues se produzca un proceso de separaci6n relativa.
Quito esta pegada al sitio con una potencia inusitada y telurica, 10 cual
produce los imaginarios fundacionales relacionados a la geografia; desde, por
un lado, la construcci6n de la ciudad del equilibrio: esta en la mitad del tiempo
(Sol) y en la mitad del espacio (geograffa) y, por otro, en la ciudad de la incer
tidumbre y el horizonte nacida del vokan.
La ubicaci6n en la mitad del mundo Ie otorga la condici6n de ciudad en la
mitad del tiempo, gracias a que los rayos solares caen perpendiculares, 10 cual
produce los siguientes efectos diredos: un orden urbano que viene desde las
epocas precolombinas bajo una cotidianidad canicular que obliga a medir la
temperatura en la sombra, una arquitedura que no puede negarlo al momenta
de diseriar la puerta y la ventana, y la imagen de "postal" que se construye a la
hora de tomar las fotograffas: al principio de la manana, cuando el Sol produce
sombra, pero por ser tan temprano, la poblaci6n esta ausente."

--------------

29.

.•.

-------------

Las fotografias del centro hist6rico de Quito que se difunden mundialmente -por la condioon de Patrimonio de la
Humanidad- estan vaciadas de sociedad porque [a luz y la sombra de las primeras horas de la manana producen este
imaginario de ausencia
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Quito esta ubicada desde siernpre en la "rnitad del rnundo", tan es as! que
los Senorios de Quito y los Incas ya la concibieron y construyeron alrededor
del Sol (rnitad del tiernpo). Sin embargo, sera "recien" en 1736 que esta rea
lidad imaginada se confirma con la Misi6n Geodesica Francesa que Ilega con
la finalidad de rnedir el arco del meridiano terrestre, definir el sistema rnetrico
para la humanidad y ubicar cientificamente ellugar equinoccial de la ciudad de
Quito. Este hecho de caracter cientffico Ie otorga el nombre ecuatorial al pais,
con 10 cual el Ecuador nace por una denominaci6n surgida por el cruce de una
linea imaginaria por el territorio patrio. Es tan fuerte el sentido de la geografia
en el pais que el Ecuador termina siendo una referencia geografica -no histo
rica- nacida de la "equinoccialidad que conduce a la ecuatorianidad" Es decir,
un imaginario geografico funda un pais y en el caso de su capital la geografia
termina por imponer un imaginario urbano fundacional.
Esta condici6n de ciudad en la mitad del rnundo construye un imaginario
de centralidad geografica que, con el paso del tiempo, se pierde. Ouiterios y
quitenas se consideran en el ombligo del mundo, a pesar de que el desarrollo
econ6mico y politico haya modificado esta centralidad y haya desplazado el
centro territorial hacia la periferia econ6mica.

EI imaginario urbano de ser una ciudad en la "mitad del mundo" revela el
peso que tiene desde su fundaci6n hasta el dla de hoy. Sin embargo, 10 que se
puede observar es que la ciudad y el pais pierden geografia frente al desarrollo
que existe en los palses del norte. Es decir, seguimos creyendo que Quito y el
Ecuador estan en la mitad del mundo a pesar de que en la realidad esa ubica
ci6n se perdi6 por el asirnetrico crecimiento econ6mico y politico mundial; 0
sea que es una realidad que depende de 10 que se haga aqur, pero tarnbien de
10 que se haga alia. Se trata, entonces, de una geometria variable que tarnbien
se expresa en la disociaci6n entre la realidad existente y la realidad imaginada,
en el sentido que la perdida de la realidad existente no coni leva rnecenicarnen
te la perdido de la imaginada, 0 viceversa.
La unica posibilidad para que las dos realidades se encuentren depende de
la torna de conciencia de que hoy no es suficiente contar con las bondades de
la naturaleza, sino que es imprescindible producir socialmente la equinoccia
lidad mediante la conedividad, competitividad y posicionamiento. Si Quito se
localiz6 en la mitad del mundo gracias a las cualidades naturales del planeta,
hoy aquello no es suficiente: se debe reconstruir su equinoccialidad, 10 cual
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quiere decir que los imaginarios se construyan V produzcan, porque son ele
mentos fundamentales de las politicas publicas.
EI tercer imaginario surge de la localizaci6n entre volcanes actives V pasi
vos, donde sobresale la presencia del Pichincha que inicialmente fue conce
bido como parte de la 16gica defensiva V, posteriormente, por su cambio de
funcionalidad, marca la identidad de la poblacion." la forma longitudinal de la
estructura urbana, el sentido que impone como horizonte V la creaci6n perma
nente de incertidumbre. De alii que no sea raro conocerla como la ciudad del
volcan al que se 10 Ilora, pinta, maldice, canta, as! como el que impone una
morfologfa a la ciudad, porque se desarrolla en las faldas del volcan V porque
su presencia longitudinal define el largo V ancho de la ciudad.
Alii esta Quito como una ciudad larga en el sentido norte a sur, que se
expresa en un desarrollo longitudinal que cuenta con 34 kil6metros de largo
V en un transversal que Ilega a tener, en su parte mas angosta, 4 kilometres.
Esto hace que el Sol este permanentemente presente ell la localizaci6n de las
vias V en la producci6n arquited6nica, porque es clara su presencia este-oeste
como luz 0 sombra. Pero tarnbien estos hitos geograficos son determinantes
en terrninos referenciales para la ubicaci6n, pertenencia V percepci6n de la
poblaci6n.

La ciudad del alla-aca:
la migraci6n internacional
Los imaginarios urbanos fundacionales, ligados a la historia va la geografia,
empiezan a ser reconstituidos desde el fen6meno de la emigraci6n internacio
nal que vive el pais a ralz de la crisis econ6mica de finales de la decade de los
anos noventa del siglo XX. 3 1 EI Ecuador ha sufrido una emigraci6n de alrededor
del 12% de su poblaci6n V sus efedos econ6micos via remesas han significa
do una inyeccion econ6mica directa a un 25% de ecuatorianas V ecuatorianos,

--------------

30.
31.

.•.

-------------

Es el ieono identitario mas importante de Quito
De alii que no sea nada deseabellado preguntarnos respecto a 10 que se producira con la crisis actual, que obviamente
es de distinta naturaleza y earacteristieas, pero que sus efectos ya se sienten
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y un ingreso de divisas al pais de tal magnitud que se ubic6 en segundo lugar
luego del petr6leo.
Desde este momento se empieza a sentir la reconstituci6n de los imagi
narios fundacionales, basados en las 6pticas de la integraci6n del aquf con el
alia que vienen, por ejemplo, de una nueva familia que tiene dos casas y un
solo hogar; en el aparecimiento de los hijos de la globalizaci6n ubicados en
un "no lugar" gracias a la tecnologfa y la informaci6n, y la constituci6n de una
ciudad translocal que rompe con los Ifmites de la ciudad frontera para actuar
articuladamente como ciudad en red.
Los imaginarios urbanos en la relaci6n del aqul-alla reconstruyen la equi
noccialidad en una doble dimensi6n: primero, desde la propia realidad de la
condici6n de "mitad del mundo", en tanto se produce una socializaci6n de las
nuevas tecnologfas de la comunicaci6n que aproximan los territorios distantes
amparados en el tiempo real y el espacio virtual." Este es el caso de la ge
neralizaci6n de la telefonfa y la computaci6n (Internet, skype) que incluso se
contratan desde alia (telefonfa). Tarnbien reposicionan la centralidad y el apa
recimiento de nuevas frecuencias y aerolfneas entre Quito y varios destinos, as!
como la existencia de importantes remesas econ6micas y culturales. Segundo,
desde la reinvenci6n del imaginario de la equinoccialidad unas veces como
nostalgia y otras como reafirmaci6n del sentido de pertenencia en una realidad
del destino que Ie es hostil.
Bajo estas dos expresiones tenemos un fortalecimiento del imaginario de
la equinoccialidad que tiende a reconstituirse mediante un proceso que Ilega
desde afuera. En otras palabras, el imaginario de algo que se pierde puede
construirse desde algo que se anora y desea.
En la ciudad de los otros -que es justamente la del migrante- los imagi
narios fundacionales se sostienen como nostalgia y realidad. En la epoca de
la ciudad de campesinos, el migrante campesino reprodujo parcialmente la

--------------32.

.•.

--------------

Existe una significativa polarizaci6n entre rices y pobres que hace que la "relaci6n de dependencia, a al menos de com
pasi6n, que subyacia hasta ahara bejo todas las farmas de desigualdad se despliega ahara en un nuevo "en ningun lugar"
de la sociedad mundial" (Beck, 1998: 91). De alguna manera se puede afirmar que se ha Ilegado a disociar estas dos
categorias sociales por el hecho que los ricos viven principalmente el tiernpo, y los pobres, el espacio. 1-05 ultirnos tienden
a anc!arse territorialmente y los primeros a aferrarse a la velocidad que les impone el crone. EI tiempo virtual reduce la
distancia y con ello se produce una subsunci6n adicional del rico sobre el pobre.
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economfa rural en la ciudad (Bryan Roberts), pero la relacion campo-ciudad
fue precaria, al extremo que fue absorbida con relativa velocidad. La migradon
internacional, en un contexto como el actual, no solo lIeva a cuestas la cultura
de origen sino que la integro en red con la de destino y desde el mundo po
pular. Las remesas modifican los imaginarios porque lila plata habla" 0 porque
las remesas tarnbien son culturales.
Las migraciones crean nuevas formas de segregecion e integracion urbana.
Cuando se producen hechos de violencia etnica 0 xenofobica en Nueva York,
Madrid 0 Barcelona contra migrantes ecuatorianos, existe un procesamiento lo
cal del hecho porque el que esta alia no es un otro sino un nosotros: el racismo
y la xenofobia producidos alia son asumidos aca como propios, porque hay un
espacio indiferenciado e integrado.
La mitad del mundo se reposiciona en la realidad y en el imaginario, gra
cias a las remesas econornicas y culturales, asf como a la aproxirnacion de los
territories distantes y a las nuevas formas de representacion poutica." 1\10 se
diga respecto a la ternatica de la cronologfa, donde el tiempo real introduce
10 tecnologico: celulares, Internet, cameras de fotos, entre tantas otras. En la
ciudad de los otros-nosotros, del aqul-alla y del ahora-manana, los imaginarios
fundacionales se sostienen por la ernigracion internacional.
En otras palabras, los imaginarios urbanos se producen en espacios dis
tintos, distantes y discontinues, pero integrados que conforman comunidades
sirnbolicas en espacios sociales trasnacionales.>' De allf surge un par de pre
guntas importantes: «orno actuar y pensar ciudades que estan disperses e
integradas en varies pafses y continentes?, «ualcs son los imaginarios que se
construyen en ese contexto?
En suma: construirnos los imaginarios urbanos y son ellos los que nos dic
tan los valores, las pautas y el conocimiento para actuar, construir y consumir
una ciudad absolutamente plural.

--------------33.
34.

.•.

--------------

Hoy el emigrante tiene dereeho al voto y tarnbien a elegir sus representantes ante la Asamblea Nacional
A ella deben sumarse las remesas eulturales (de ida y vuelta), la forrnacion y calificacion de la fuerza de trabajo, el desa
rrollo de la tecnologia (telefonia, Internet) y el impulso de eiertos sedores econornicos (aviacion, servicios), entre otros.
De esta manera, la rnigracion internaeional eonforma, como afirma Beek (1998) "comunidades sirnbolices" eonfiguradas
en "espaeios sociales transnacionales" que se sustentan a su vez en comunidades transnacionales. Es deeir, se trata de
una de las formas de integracion y cohesion social de nivel mundial mas significativa
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Conclusiones imaginadas
La coyuntura urbana de la decade de los afios noventa nos mostr6 que las
ciudades no crecen como antes, porque el cicio de la migraci6n del campo a
la ciudad se cerr6 mientras se abri6 el de la migraci6n internacional. Tarnbien
que las urbes se afectaron - positiva 0 negativamente- con la reforma del
Estado, porque los municipios tienen hoy mas competencias y recursos frente
al Gobierno nacional, pero menos injerencia en la ciudad debido al peso del
mercado venido de los procesos de privatizaci6n. Y tercero, la globalizaci6n
genera horizontes distintos; por eso tenemos una redefinici6n de los territorios,
un regreso a la ciudad existente y una mutaci6n de los imaginarios.
No obstante, la ciudad tiene una fortaleza innegable en el contenido de
su origen: la condici6n geogrMica de ser una ciudad en la mitad del mundo
Ie otorga una centralidad geogrMica que debe aprovecharse para encontrar un
nicho en la red urbana global. Eso supone disefiar polfticas dirigidas hacia esa
finalidad.
Mientras en Quito la equinoccialidad existe como imaginario y se ha erosio
nado como realidad; el centro hist6rico, en cambio, existe como realidad pero
no como imaginario. Dos ejemplos de dos realidades distintas que muestran
la asimetrfa entre realidad e imaginario,> que obliga a plantear salidas distintas
en cada caso.
En otras palabras, 10 que existe es una geometrfa variable entre 10 que se
ha perdido y 10 que se desea, entre la realidad y 10 imaginado y entre el tiempo
y el espacio, como productores significativos de pensamiento civil porque el
imaginario produce ciudad y tarnbien la vive. De allf se puede concluir que 10
real y 10 imaginado producen ires opciones: que no existan en la realidad pero
sf en el imaginario. Que existan en la rea\idad y no en el imaginario.
Y que existan en la realidad y tarnbien en el imaginario. Esta triple condi
ci6n explica la geometrfa variable de los imaginarios.

-------------35.

.•.

-------------

Con el ejernplo de la violencia se puede entender mejor: en Santiago hay baja violencia pero alto imaginario de temor;
en Washington hay violencia pero no existe en el imaginario; y en Cali hay violencia y un imaginario elevado
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Los imaginarios no deben manejarse aisladamente entre ellos 0 en rela
cion con la realidad; deben hacerlo articuladamente y concebirse en perpetua
transforrnacion, 10 cual los posiciona en el ambito temporal del deber ser: la
conquista de los deseos que vienen de los imaginarios como propuesta, a la
manera de una ilusion movilizadora que construye una fuerza polftica podero
sa. Por eso son parte del conflicto urbano y por eso mismo estan en perma
nente disputa. Son parte del patrimonio que se hereda y, por 10 tanto, que se
confronta.
Si Quito Ie dio la espalda a su origen historico y si perdio centralidad geo
grafica, como ocurrio con muchas ciudades en el mundo, es hora de revertir
esta situacion con un diseno de politica publica que integre la realidad y el
imaginario bajo la logica global/local: mejorar la conectividad, posicionamiento,
innovacion, flexibilidad institucional y calidad de vida de sus habitantes. Para
eso se necesitan nuevas tecnologias e infraestructuras de punta."
La reconstitucion e integracion de los imaginarios y la realidad en el sen
tido del deseo y de la politica (10 politico), desde la perspectiva de los otros/
nosotros puede tener las siguientes tres entradas de reconocimiento: primera,
repensarse como un presente vivido para que el imaginario sea una fuerza
politica fundamental. Segunda, repensarse desde el otro para que las fronteras
sean espacios de encuentro e integracion a la manera de la alteridad y otre
dad. Tercero, repensar la democracia mas como respecto a las diferencias que
como hegemonia de la igualdad que las subsume.
La ciudad tiene multiples voces, miradas y caminos, por 10 tanto, multiples
imaginarios; mas aun si el universo sirnbolico se ha mercantilizado, al extremo
que hay mercados sirnbolicos, patrimoniales e imaginarios. Hoy existen practi
cas culturales con alto contenido mercantil y social, como el futbol (Ronaldo y
el futbol barrial) y la musica (Michael Jackson y el movimiento popero).

--------------36.

.•.

--------------

Este momenta existe una disputa en Sudamerica respecto a la ubicaci6n de los grandes HUB aereos. Las aerolineas
hacen alianzas para explotarlos y se invierten cuantiosos recursos para mejorar las irfraestructuras aeroportuarias. Por
ejemplo, si Bogota invierte una cantidad de 1.200 millones de dolares, Quito invierte la mitad en los aeropuertos, sin
embargo, este ultimo tiene algunas limitaciones: es un aeropuerto de altura, no esta pensado en te-rninos urbanos. no
fue disefiado como HUB y no tiene aerolinea que 10 explote. En este contexto, mucho dependera de la decision de Brasil
resoecto al lugar donde buscara su integraci6n a la cuenca del Asia Pacifico y de la construcci6n de las grandes infraes
tructuras regionales: puertos, aeropuertos, carreteras, tuneies, oleoductos, refinerias, y ferrocarriles que se planifican en
Sudamerica (IIRSA).
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Reconstruir la realidad implica hacerlo tambien desde el imaginario, es de
cir, una realidad que busca imaginarse desde un futuro deseado: el imaginario
urbano es un proyecto y una politica en conflicto.
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