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iradas diversas. Una vista panora mica del maleco n de Santo Domingo, 

en la Repú blica   Dominicana; úna fotografí a qúe múestra la entrada a 

úno de los núevos  desarrollos úrbaní sticos en la ciúdad de Mendoza en Argentina; 

ún paisaje úrbano-fronterizo en Ciúdad Júa rez, en el norte de Me xico; úna 

panora mica de la ciúdad de Amapa , al norte de Brasil; úna vista de la ciúdad de 

Me rida, en Venezúela; otras ma s de La Habana, en Cúba; y dos ú ltimas ima genes de 

la ciúdad de San Cristo bal, en Venezúela, úna contempora nea y la otra, de 

principios del siglo xx. E stas son las ima genes qúe introdúcen cada úno de los 

capí túlos qúe integran este libro. Por sí  mismas, o en conjúnto como úna secúencia, 

lo qúe ellas esbozan de manera simple y concreta es úna invitacio n a mirar la 

ciúdad, esa es la propúesta central de este libro, y de dirigir núestra mirada hacia la 

ciúdad latinoamericana, en sú diversidad y desde la plúralidad de aproximaciones 

qúe sobre ella existen o púeden existir.  

El ejercicio de mirar la ciúdad, no obstante, sea desde la academia o desde 

cúalqúier otro púnto de vista, núnca es simple, ni resúlta completamente objetivo 

o súbjetivo, de ahí  la riqúeza y el potencial qúe el empleo de este recúrso visúal 

tiene no so lo como propúesta interpretativa o heúrí stica, sino como herramienta 

metodolo gica y objeto de úna reflexio n teo rica siempre necesaria para pensar la 

ciúdad en sús distintas dimensiones y contradicciones, y en sú mayor 

comprensio n transitar el laberinto de la experiencia úrbana y la complejidad del 

proceso de constrúccio n social de la ciúdad latinoamericana; úna ciúdad qúe hoy, 

y en ello coinciden la mayorí a de los aútores de este libro, esta  en crisis.  

La ciúdad latinoamericana, úna ciúdad qúe en el modo de vida y de 

prodúccio n qúe le da origen y sentido histo rico en el capitalismo, se reprodúce 

como ún forma espacial socialmente desigúal, úna ciúdad fragmentada, 

segregada. Un espacio social resúltado de contradicciones y tensiones qúe se 

manifiestan en las distintas dimensiones (materiales, cúltúrales, temporales) qúe 

los aútores de este libro docúmentan en las ciúdades qúe han sido el objeto de sú 

investigacio n y cúyos resúltados, por ún lado, enfocan el nivel estrúctúral, 
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regional, metropolitano de la experiencia úrbana; y por el otro, observan el nivel 

ma s concreto del habitar y el ha bitat de la ciúdad. 

La ciúdad es siempre ún proyecto geogra fico inacabo, cambiante, y en 

permanente tensio n entre esos niveles opúestos. Y es tambie n hacia esa tensio n a 

la qúe algúnos de los aútores dirigen intencionadamente la mirada para explorar 

e inevitablemente pensar en la posibilidad de transformar, (re)imaginar y 

constrúir úna ciúdad distinta, úna ciúdad –pienso yo– social, material y 

moralmente jústa.   

De ahí  qúe sea bienvenida la invitacio n de este libro a mirar y aproximarse 

al estado de la cúestio n úrbana en Ame rica Latina a trave s de las investigaciones 

qúe sús aútores presentan de distintas ciúdades en Repú blica Dominicana, 

Argentina, Me xico, Brasil y Venezúela. De ahí  tambie n qúe sea pertinente destacar 

el intere s manifiesto de algúnos de ellos por generar úna reflexio n colectiva sobre 

los desafí os qúe las ciúdades latinoamericanas enfrentan en e ste, el siglo de la 

‘revolúcio n úrbana’; el siglo en qúe la ciúdad como forma espacial y como 

experiencia social sine qua non de la geografí a del capitalismo, eventúalmente se 

convertira  en el motor del cambio social previsto por Henri Lefebvre en los an os 

setenta del siglo veinte.  

Las afirmaciones anteriores, lejos de ser úna mera aseveracio n teo rica, 

adqúieren relevancia y contenido empí rico en las problema ticas y tendencias qúe 

múestran los artí cúlos de este libro sobre diversas dimensiones, temporalidades 

y escalas del feno meno y la experiencia úrbana en la ciúdad latinoamericana. Sús 

aútores aportan evidencias y reflexiones qúe refieren mú ltiples enfoqúes y 

aproximaciones teo ricas desde disciplinas como la historia, la sociologí a, la 

antropologí a, la geografí a, y tambie n desde la literatúra y la poesí a, entre otras.  

A nivel metodolo gico, es pertinente mencionar el a nimo en algúnas de las 

investigaciones de incúrsionar y recúrrir a me todos y recúrsos visúales, como la 

fotografí a, la imagen satelital, y sobre todo, la referencia y reflexio n en torno al 

concepto de paisaje úrbano. El paisaje úrbano, entendido como paisaje cúltúral, 

es úna valiosa herramienta metodolo gica para la investigacio n úrbana. Denota y 

connota ideas de tiempo y espacio, y es úna expresio n de pra cticas socio-

cúltúrales y materiales vincúladas al proceso de constrúccio n social de la ciúdad. 

De ahí  sú importancia como referente empí rico y herramienta metodolo gica en el 

ana lisis de las relaciones entre la ciúdad y la experiencia social, y en la 

comprensio n de los significados y sentidos de la experiencia cotidiana del habitar.  

En los capí túlos de este libro, la mirada de los aútores se fija en la condicio n 

social de la ciúdad, y docúmentan ciúdades en conflicto, ha bitats de la 

súpervivencia a los qúe es necesario sobrevivir, sobre llevar; ciúdades segregadas, 

ciúdades fragmentadas. Otros, dan cúenta de la reconfigúracio n rampante del 
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espacio social de la ciúdad como ún espacio reticúlado, privatizado, secúritizado, 

modelado, y hay qúe decirlo claramente, ‘neoliberalizado’ para responder a los 

reqúerimientos e intereses empresariales de las desarrolladoras, el capital 

inmobiliario, y al afa n instrúmentalista de los mismos gobiernos de los Estados. En 

esta aproximacio n a la lo gica neoliberal de constrúccio n social de la ciúdad, los 

aútores nos acercan por ejemplo, a la experiencia social del aislamiento y 

homogeneizacio n qúe experimentan los habitantes de las úrbanizaciones cerradas 

y los súbúrbios fortificados.  

La perspectiva espacial (regional) adqúiere mayor importancia en aqúellos 

capí túlos qúe analizan el proceso de la conformacio n úrbana y de los sistemas 

úrbanos (nacionales), y en ello hacen visible la importante relacio n qúe existe 

entre distintas formaciones sociales y los modelos de ciúdad, por ejemplo en la 

conformacio n geoestrate gica (geopolí tica) del sistema de ciúdades en la regio n 

del Caribe. O tambie n en aqúellos qúe búscan abrir el debate sobre el fútúro 

social y polí tico de la ciúdad y los desafí os para sús habitantes. 

Hay en este libro narrativas qúe proponen úna mirada ma s interpretativa. 

Una de ellas, propone el ana lisis de la ‘condicio n úrbano-metropolitana’ como 

úna categorí a, así  lo argúmentan sús aútores, qúe aporta perspectivas núevas 

sobre la espacialidad y la institúcionalidad para la (re)interpretacio n y mejor 

comprensio n de las metro polis latinoamericanas. Otra ma s, plantea úna 

aproximacio n metodolo gica novedosa al proceso de prodúccio n y constrúccio n 

espacial de la ciúdad a trave s de lo qúe sús aútores refieren como ún enfoqúe 

mú ltiple, qúe mira la correlacio n de fúerzas y la interaccio n entre la ciúdad, y 

distintos elementos y dina micas qúe dan sentido al espacio vivido y constrúido 

en úna ciúdad fronteriza: el rí o, la carretera y la frontera, y qúe así  mismo tienen 

ún impacto en la planificacio n y desarrollo úrbano de la ciúdad. 

Desde lengúajes y narrativas menos formales o ma s alejadas del rigor del 

me todo, la forma y el contenido qúe imponen los textos acade micos, otros 

aútores aventúran otras miradas sobre la ciúdad. Una de ellas, anima por 

ejemplo, a caminar y recorrer la geografí a y el complejo tejido de la ciúdad con 

sú aútor, en úna especie de viaje exploratorio útilizando simplemente la lo gica 

del itinerario y la travesí a úrbana. Con úna perspectiva similar, otras aútoras 

proponen en capí túlos distintos, acercarse ma s a sú dimensio n simbo lica y 

recorrer sús ‘sendas’ a trave s de la literatúra y la poesí a. Conocer la ciúdad, 

leerla, entreverla y mirarla a trave s de los lúgares y paisajes qúe evocan los 

textos literarios y poe ticos sobre la ciúdad como texto y realidad.  

Ciudades diversas. En la definicio n de ciúdad de Milton Santos como 

"coleccio n de elementos interrelacionados, tanto húmanos como fí sicos”, acertada 

y oportúnamente recúperada aqúí  por los aútores Jose  Alberto Tostes y Lina 
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Botelho, la ciúdad aparece como ún objeto histo rico, úna forma a la vez espacial y 

social qúe permite precisamente eso, mirar hacia la interaccio n entre elementos 

húmanos y fí sicos para comprender la natúraleza de la experiencia úrbana, en 

ú ltima instancia social. El dominio pleno de la experiencia y la forma úrbana –de 

sús reqúerimientos materiales, sociales, cúltúrales, identitarios, e inclúso e ticos y 

morales– en la prodúccio n y la organizacio n de la vida econo mica y social en el 

planeta, como lo sen ale  al principio, es úno de las preocúpaciones y prioridades 

qúe hoy estrúctúran la agenda de los estúdios e investigaciones sobre la ciúdad. 

Los aútores de los distintos capí túlos qúe integran este libro miran las relaciones 

entre ciúdad y sociedad, y en sús reflexiones comparten y coinciden en múchas 

formas y desde distintas perspectivas con esa misma intencio n. Si bien púede 

decirse qúe la ú ltima mirada la tiene el lector, es la posibilidad de generar ese 

dialogo la qúe con gran expectativa me lleva a reiterar mi invitacio n a leerlo, 

mirarlo y conocer sús contenidos. 

 

Claudia Villegas Delgado  
Me xico, 21 de mayo de 2019 
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