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Ciudades
globales y la
GUETOIZACIÓN
de la cuenca
amazónica
ANA MARÍA DURÁN CALISTO

“Nuestras ciudades tradicionales están basadas en el hecho ficticio
de que existen fuentes inagotables situadas fuera de la ciudad que nos
permitirán una extracción indefinida”.
Izaskun Chinchilla
“Then learn this of me: to have, is to have; for it is a figure in rhetoric,
that drink, being poured out of a cup into a glass, by filling the one doth
empty the other.”
William Shakespeare
As You Like It
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El viaje
Navegar el Amazonas de occidente a oriente; bajar desde Quito, en la Cordillera de los Andes, hasta la desembocadura del río-mar en el océano Atlántico, es enfrentar el fenómeno de la megalópolis desde su huella menos visible o aparente. El gradiente del río se desdobla como un rollo de película que
va, lento, de “lo crudo a lo cocido”1,de lo salvaje a lo domesticado. La visión
seccional a la que nos obliga la guillotina del agua invoca la cámara de Peter
Greenaway en El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. La nave se desliza de la cocina del planeta a su salón, baja al baño, nos hunde en la cloaca,
regresa al salón, se fuga al dormitorio, emerge al estacionamiento… El perfil
selvático, asfixiado entre dos firmamentos, se sostiene; se descompone en
imágenes urbanas a lo largo del recorrido trazado por la ruta fundacional que abrió Francisco de Orellana entre 1541 y 1542. Su contorno vegetal
colapsa en oleoductos; se levanta en forma de cercha o incinerador; se transforma en grúa o torre; se refleja en el agua como silo o usina. La Amazonia
es urbana, una megalópolis fluvial, un urbanismo de mega-Venecia.
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Los medios
¿Por qué el proceso de urbanización de la cuenca amazónica ha permanecido relativamente invisible en los medios de comunicación? Lo
remoto es un concepto geográfico, definido en base a parámetros de
distancia y acceso; o temporal, alejado en el tiempo; pero también es
mediático: la Amazonia se construye en los medios como un espacio
a-urbano, o anti-urbano, carente de construcciones, de industria, de
ciudadanos que puedan poner en tela de juicio la dualidad cielo-infierno
con la cual generalmente se la representa. Incluso los buscadores en
red, que se asumen como un sistema abierto capaz de alojar voces alternativas, arrojan –cuando se introduce “Amazonia”- primordialmente
imágenes verdes, azules, zoológicas o etnográficas, reforzando una idea
romántica de la región como el espacio exótico por excelencia. Uno que
otro hotel, una que otra tapa de libro, salpican las imágenes de la “selva
culta”2 y explican parcialmente la razón por la cual se mantiene el mito
amazónico en los medios a pesar de que su compleja realidad cuenta
otras historias. Los espacios de fuga del mundo contemporáneo, sus
últimos bastiones de escapismo físico y aislamiento, no pueden ser representados como “urbanos”, precisamente como aquello de lo cual se huye,
deben ser el vivo retrato de “lo natural en estado puro”, de la utopía, el
lugar que ya no existe. En el otro extremo de los paraísos construidos por
el eco-turismo, que empaqueta las mercancías geográficas, y el etnoturismo, que comercializa las culturas indígenas, está el anti-mito: la
Amazonia como infierno y anuncio del Apocalipsis. Las imágenes de
denuncia muestran fronteras agrícolas en expansión, troncos de árboles
humeantes, carreteras sumidas en parches enormes de deforestación.
En esta doble forma del consumo global, la Amazonia como recipiente
de las necesidades de exploración y como proveedora de materias primas,
está la raíz de sus conflictos reales y tangibles, y acaso en ella se resume
el dilema del mundo contemporáneo.
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Lo exótico:
El mito de lo remoto
El mito de lo puro
El mito del aislamiento
El 27 de febrero del año 2008, Wang Shu, Decano de la Academia de
Artes China, iniciaba una conferencia en The Graduate School of
Design de la Universidad de Harvard mostrando una serie de pinturas
de la tradición paisajística de su país. Unas tras otras se deslizaban sobre
la pantalla las bellísimas ilustraciones de montañas rugosas en tintas
rojas o negras. Estas imágenes comenzaron a intercalarse con otras de
fotografías panorámicas de las cordilleras en China. “En mi país la
gente solía venerar a la montaña”, explicó, “ahora la minan”. Inmensos
cráteres horadados por palas mecánicas en diversos paisajes se barajaron
con retratos de las torres-resorte que surgen como por arte de magia
en las ciudades instantáneas del dragón oriental. “Para no contribuir
a erosionar más las montañas, nosotros utilizamos los desechos de la
industria de la construcción”, continuó Wang Shu mientras mostraba
las obras que diseña y construye con su equipo de Amateur Architecture
Studio. Sus centros educativos y museos son monumentales intervenciones minerales cuyas paredes acumulan, como fallas geológicas, los
estratos sedimentarios de los detritos de la construcción. Diversos grados
de trituración producen una variedad de texturas y tonalidades en una
arquitectura de hojaldre que se asume como materia prima, como geología construida o futura mina. La materia –la cara dura de la energía- ni
se crea ni se destruye, tan sólo se transforma, nos repite la arquitectura
de Wang Shu. Y queda claro que desde el punto de vista de la materia, lo
remoto es próximo (está en casa), lo artificial es natural, el otro es el yo,
la Amazonia es Sao Paulo, Pekín o Toronto.
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Las nuevas cartografías
Si la casa-árbol y la casa-cueva son los arquetipos de la primera vivienda,
la agricultura lo es del primer texto colectivo (las marcas sobre la corteza de un árbol son tan sólo signos, señales). El documento histórico
más irrefutable, el que no miente, es el palimpsesto de la geografía.
Hoy por hoy, todo paisaje es cultural; ha sido domesticado en mayor o
menor grado. En el texto del territorio que recorre el río Amazonas –sus
caligrafías precarias e inestables inscritas en conjunto por hombres y
naturaleza- se inscriben a cada vez mayor velocidad los tupidos ramajes
de las infraestructuras que engordan conforme escasean los recursos y
se forman los últimos tentáculos del comercio global. 3 A través de sus
canales fluyen petróleo, gas natural, madera, acero, electricidad, cobre,
oro, caucho, soya, biodiesel, loros, coca, gente…; en sentido inverso llegan
turistas, voces, imágenes, letras, información, productos industriales; a
lo largo de ellas se instalan los colonos en poblados raquíticos, entrópicos, mientras se engrosan los claros lineales, los parches de la deforestación, las plantaciones y las megalópolis.
Si tuviéramos que imaginar una cartografía que exprese a escala global
la relación entre la Amazonia (y otras zonas remotas) y las megalópolis habría que mostrar en ella simultáneamente cómo se expanden las
manchas urbanas de las principales ciudades (con sus suburbios), a la vez
que se dibujan los parches de deforestación; se puntea la proliferación de
los pozos petroleros; se delinean los ramajes en expansión de las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones; se configura
la reproducción de los enclaves turísticos y se ilustra la concentración de
los territorios indígenas. Esta combinación genera una forma de contraurbanismo bastante particular; una guetoización de la geografía parece
ser la contraparte de la expansión urbana. Los paisajes remotos constituyen el negativo del mega-positivo urbano, pues sus zonas de extracción
de recursos naturales y materias primas están destinadas primordialmente a construir y sostener las megalópolis. Mirar a las ciudades sin
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mirarlas obliga a repensarlas, a redefinirlas como mina, como energía,
como geografía e infraestructura, como comercio global.
Productos con historia:
El hiper-realismo detrás de la ficción mercantil
Remoto también significa “que no es verosímil, o está muy distante
de suceder”4. Los procesos de globalización de los sistemas productivos
provocaron una dislocación entre el consumidor y las fuentes de materia
prima de las mercancías que consume. La crudeza del origen de los productos en el supermercado global se enfrenta como una condición inverosímil, cuando su engranaje en la tierra es lo único cierto. Los paisajes
de la extracción y su polo opuesto, aquéllos del desecho, son la realidad
detrás de los parques temáticos del comercio internacional. Resulta que
la realidad es la ficción y en su fondo están los productos que se distribuyen sin historia, sin referirse a la geografía que pulverizan y desplazan:
se seleccionan en catálogos, se ordenan por Internet, se toman de un
escaparate, como si hubieran brotado por arte de magia, frutos de un
árbol ubicuo e invisible.
A escala arquitectónica, aumentan las propuestas en el mundo contemporáneo de topografías artificiales que se construyen en nombre de la
ecología y se mercadean como “verdes” mientras otras existentes, y
hasta hace poco remotas, se degradan junto con el sustento de su gente
y con recursos vitales como el agua. El mundo reemplaza unos productos sin historia por otros sin historia que aprovechan las oportunidades
comerciales abiertas por el discurso de la sostenibilidad. Los automóviles
convencionales, presentados como monstruosidades del averno petrolero,
se sustituyen con otros, con los híbridos “verdes” del paraíso eléctrico.
El salar de Uyuni espera suspendido en sus alturas su turno en la subasta
de los saldos de la geografía sudamericana, 5 un territorio-depósito, cuyos
recursos han sido inventariados para ser extraídos y transportados, mientras los líderes “anti-imperialismo” negocian montos y términos con
transnacionales y nacionales de diversos orígenes. Conforme nos despla-
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zamos lentamente de un recurso a otro, de una economía petrolera a una
post-petrolera –sin que el patrón de crecimiento del mercado de bienes
raíces deje de ser predominantemente suburbano (sprawl)– la Amazonia
en Ecuador, Perú, Bolivia y el occidente de Brasil se fragmenta en
bloques mediante concesiones a transnacionales para su prospección.6
Juventud ancestral
Antes de diseñar una propuesta para un sitio específico, el arquitecto
paisajista y artista Andy Cao viaja ahí con su socio Xavier Perrot (CaoPerrot Studio) para así no engañarse y conocer la historia detrás de los
elementos que utiliza. Observa y estudia los materiales y oficios de las
tradiciones locales para reformularlas como ejercicio global y contemporáneo. Su práctica constituye un raro caso de renovación en un mundo
que ha aprendido a desconocer el encanto de la juventud ancestral porque el mercado le ha enseñado a favorecer tan sólo lo nuevo y novedoso.
La arquitectura no ha logrado escapar a la lógica mercantilista que se
nutre de dos tipos de obsolescencia: la tecnológica y la impuesta por los
cambios en la moda, contribuyendo así al círculo vicioso y nefasto de la
extracción y el desecho.
Cada paisaje es una forma de pensar y en el encogimiento de las culturas amazónicas podría perderse la clave del “contrato natural” por el
que aboga Michel Serres, un contrato impostergable de cara a los efectos
marciales de un mercado que no firma treguas ni tratados. El futuro de
las megalópolis está completamente ligado al futuro de las zonas remotas que las sostienen. Los proyectos de conservación, cuyos fondos se
canalizan a diversos ecosistemas, deberían invertirse también en las ciudades. Si el Edén occidental es un jardín, no un macizo de oro, ya es hora
de que se revalorice el manto vegetal –su agua, su vida– que hasta ahora
ha sido sacrificado en pos de los minerales que lo subyacen. La biología y
sus tecnologías son quizá el camino hacia la transformación social y los
bosques tropicales la esperanza de vida de las ciudades contemporáneas.

46

1
Lévi-Strauss, Claude. The Raw and the Cooked: Mythologiques. Chicago. University of Chicago Press
edition, 1983.
2
Descola, Philippe. La Selva culta: simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar. Quito.
ABYA AYALA, 1987.
3
http://www.nytimes.com/2010/03/31/science/earth/31energy.html
4
Diccionario de la lengua española, http://buscon.rae.es/draeI/
5
http://www.nytimes.com/2009/02/03/world/americas/03lithium.html?_r=1
6
Para una visualización más detallada y cartográfica de este fenómeno, ver http://www.plosone.
org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002932

