


33

Enrique Aliste1

“Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”
José Saramago

entendemos los procesos que interesan al debate sobre la ciudad actual, intentando ordenarse 

observación de procesos urbanos actuales; globalización, agentes, actores: discutir sobre los 
movimientos sociales, y; procesos y conceptos en tensión. La idea de esbozar estos apuntes para 

contemporáneas y de los cuales estamos siendo testigos privilegiados.

This paper is made on a trial and develops broadly around questions concerning the way 
in which we observe, classify and therefore understand the processes that interest the debate 

challenges for observing current urban processes, globalization, agents, actors discuss social 
movements, and, processes and concepts in tension. The idea of these notes outline for a critic 
urban geography is that this is able, for the same reasons set out above, to be in the nature of the 
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acerca de los diversos procesos actualmente en curso tanto en ciudades latinoamerica-

miradas diversas a los diferentes procesos en curso. Pero más allá de ello, quizá lo más 
interesante radica en la oportunidad que se generó para desarrollar una mirada abun-
dante en precisiones y elementos que de una u otra forma, van condicionando o a veces 
incluso restringiendo nuestras formas de observar y argumentar en consecuencia sobre 

referimos a los diferentes procesos no se trata de un aspecto menor. Lo mismo que mu-
chas de las formas y estructuras de conocimiento con las que construimos nuestras ob-

condicionando las formas de observar y por ello incluso, algunas de las conclusiones a 
las cuales, por la misma razón, intuimos que vamos a llegar. No resulta poco frecuente, 

-
pas que se sobreponen, o a reproducir ciertos discursos e insistir en el uso de conceptos 

-
ligencia ligada a los aspectos económicos, sólo por señalar algunos aspectos.

En esta dirección de argumentos, se sostiene que resulta importante articular una 

elucidar aspectos contenidos en nuestros discursos y sus estructuras, en nuestras for-
mas de representación de los problemas estudiados y en los imaginarios en que se sos-
tienen muchos de los diagnósticos y miradas en torno a estas temáticas, las que por 
cierto y debido a su naturaleza propia, están (y estarán) cargadas de los aspectos ideo-
lógicos propios de quienes cuestionan y contestan a un modelo que con pretensiones 

con cierto desdén este aspecto.

-
neas, y de los cuales estamos siendo testigos privilegiados, pues se necesita de pronun-
ciamientos y cuando menos, esfuerzos por articular ideas de acción que permitan una 
lectura de estos procesos en pleno curso.

con las siguientes preguntas:
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de ciertas representaciones sobre el progreso, el desarrollo y el bienestar, de 

De esta forma, el presente escrito se desarrolla de modo general en torno a las pre-

urbanos actuales; globalización, agentes, actores: discutir sobre los movimientos socia-
les, y; procesos y conceptos en tensión.
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El acto primigenio de observar, por tantos años despreciado por la intelectualidad 

amparada en ver en un mismo lugar, fenómenos tan radicalmente diferentes: donde 
-

y más allá de ello, lo interesante es precisamente el surgimiento de estas perspectivas 
diferentes. Ello, de todas formas, representa una invaluable oportunidad para pensar en 

-

Algunos aspectos a tener en consideración respecto de lo planteado en el párrafo 

lo que buscamos analizar, es el modo en que construimos nuestras observaciones y la 
dimensión interpretativa que hacemos de la realidad observada. Gadamer (1999) alude 

aspectos trascendentales que se han dado en el marco de la discusión del seminario, 

-

desmerecer nuestras observaciones por estar mediadas de la sensibilidad inevitable 

observar, de caracterizar, de diagnosticar. Pero por la misma razón, se convierte en un 
-

dológica a la vez pues nos comunica con dimensiones que se cargan de lo fenomenoló-

De lo anterior, es importante considerar que entre las necesidades de ampliación de 

en un sentido más amplio y considerar los recursos de que se dispone desde ellas. Esto 
no quiere decir que en ellas estén las respuestas no encontradas a los temas que surgen 
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que ayuden a poner el acento en aquellos temas que siguen sin una claridad en sus res-
puestas. Entre ellos, por cierto, el revisar cómo es que observamos lo que observamos.

La emergencia de los movimientos sociales en Chile, España, Argentina, Colombia 
y Grecia, por señalar algunos de los más bullados desde el 2011, ha puesto sobre la 

democráticas referidas a educación, derecho a la ciudad, vivienda, pensiones, servicios 
públicos, transparencia, abuso de poder, etc. Todo lo anterior, indudablemente, ha hecho 

-
-

de la discusión actual es que los procesos y mecanismos diseñados desde las estrategias 
-

de los aspectos en los que hay cierto acuerdo, dicen relación con la manera en que los 

dar curso a los procesos que han implicado captura y apropiación de renta, procesos 
migratorios particulares, nuevas estructuraciones urbanas, entre otros. Sin embargo, 

investigación social orientada entender el comportamiento y estructura de decisiones 
-
-

-

con decisiones e intervenciones cuyos fundamentos, muchas veces ideologizados a tra-

ciudad.
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Los casos, hemos visto, muestran muchas similitudes sin importar mucho el dónde 
éstos se generan. El dato común, dice relación con una paulatina disminución de direc-

-
ladoras de las decisiones de carácter urbano. También, el reclamo común que hacemos 

-

Algunos fantasmas que nos siguen rondando de manera inevitable a la hora de ordenar 

en el desarrollo como idea. Pero es preciso a estas alturas preguntarnos si es el desarrollo 

de proyecto de ciudad. Es cierto que seguimos, nos guste o no, anclados en la idea de un 
bienestar asociado al proyecto civilizatorio que prometió al menos discursivamente la mo-
dernidad. Y dicho discurso se materializa en la promesa permanente de desarrollo para los 

sobre el quehacer y propuestas en torno a lo urbano. Cabe preguntarse también a estas 
-

table a formas y mecanismo que no somos capaces de leer desde otros enfoques y nocio-

No cabe duda que desde la lógica de clases, de opresores y oprimidos, de ganado-
res y perdedores, etc., seguimos observando y organizando nuestros razonamientos 

comprensión de lo que hay tras el fenómeno de los movimientos sociales. De partida, 
preguntarnos si las respuestas ciudadanas a situaciones determinadas responden o 
no a movimientos sociales. Pareciera que al mismo tiempo que los movimientos socia-
les o los alzamientos ciudadanos toman forma y estructura, también lo hacen los me-
canismos coercitivos diseñados desde el mercado. Diferentes métodos y estrategias 
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2, mercantilizar cier-
tas reivindicaciones3 o bien diseñar dispositivos institucionales de emergencia4. En 

-

ambientales y territoriales (casos como Hidroaysén5, Freirina6, Aysén7, Magallanes8, 
Punta de Choros9, entre otros). En España han sido otras las causas y razones, evi-
dentemente asociadas a las condiciones de crisis económica de la coyuntura que han 

-

articulan desde la ciudad a propósito de lo que la ciudad es en tanto testimonio vivo 

Lo que sin embargo se mantiene sin mucho análisis comparado, es si estas situacio-
nes, causas, mecanismos y procesos, son comparables, permiten avanzar en lecturas 

Es cierto que este seminario ha avanzado en ello, pero también es cierto que una de 
las conclusiones a las que se puede llegar de los casos revisados en Santiago de Chile, 

2        

promoviendo consumo banal, las locaciones eran marchas o manifestaciones sociales simuladas.
3           

áreas protegidas o de valor natural que venden precisamente una imagen ecológica o de sustentabilidad. Ver al 

4           

casos de corrupción referidos al mercado universitario, se ha persistido en mantener los mecanismos que 

hechos delictuales en proceso de investigación).
5           

en general debido a su alto impacto ambiental.
6         

de Freirina en el norte de Chile (región de Atacama), cuyos ciudadanos recurrieron a la resistencia civil para 

7          

Aysén en la Patagonia chilena.
8        

9         

de un área protegida marina en la región de Coquimbo (en el Norte chico de Chile). 
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con que enfrentamos cada uno de nuestros análisis y desde donde realizamos nues-
-

pales problemas a abordar en el mediano y corto plazo.

de la modernidad, no parecen estar en la prioridad de las acciones y formas mediante la 
cual la ciudad muestra sus signos de crecimiento. Ello, indudablemente, no se trata de 

escala.

Uno de ellos dice relación con los procesos a los cuales la ciudad es sometida por 

los puntos anteriores, hay conceptos que se tensionan en la medida que nuestros me-

-

aun si las escalas temporales que estamos empleando en estas lecturas son las adecua-
das para pensar en las ciudades, más aun considerando las drásticas transformaciones 
de los últimos 30 años. En tal sentido, la idea de una larga duración para analizar proce-

los criterios que pueden determinar las escalas de análisis temporal para los procesos 
-
-

-
ce en las estrategias y herramientas clásicas del ordenamiento territorial. En este senti-

-
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-
nario y los temas tratados, es que permite entender que lo que nos lleva a pensar en una 

anclado no sólo en el carácter reivindicativo de las investigaciones sobre las transforma-
ciones de la ciudad, sino por sobretodo cuestionar y hacer emerger elementos que están 
actuando en el modo de pensar, de diseñar las investigaciones, de realizar las lecturas e in-
terpretaciones de los procesos y como ello permitirá en el corto y mediano plazo enrique-
cer nuestros horizontes de estudio de los procesos urbanos, recurriendo a una amplitud 
de dimensiones convocando con mayor entusiasmo a las ciencias humanas.
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