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CAPÍTULO IV
La ciudad visible

En el capítulo anterior elaboramos un diagnóstico social de Lima
Metropolitana –ciudad que bordea los ocho millones de
habitantes– e identificamos los principales problemas que esta
importante urbe latinoamericana posee, así como la posibilidad
que se favorezca con el diseño de políticas urbanas destinadas a
su desarrollo urbano. Con tales referencias: ¿Cómo puede ser
tratada la ciudad de una manera comunicacional? ¿Cuál es el
papel de los medios en el desarrollo de agendas públicas, así
como en la construcción de una ciudad que imaginamos mejor?
¿Cómo se presenta la relación Comunicación-Ciudad?.

4.1. Foro para el encuentro y el diálogo.

Según el documento Comunicación y ciudad:  una agenda
para la acción49, presentado por Calandria en el forum
Imágenes e imaginarios urbanos: propuestas de
comunicación para la ciudad, el espacio urbano es por
excelencia un lugar de interacción y relación social. Las ciudades
requieren repensarse y a partir de ello convertirse en foros de
comunicación desde un centro o varios, lo que implica pasar del
“modelo” basado en el intercambio de información a uno que
conciba a la ciudad como lugar de encuentro y diálogo público.
(Calandria, 1997).

En esa perspectiva desde la comunicación es posible:
a. Incentivar la creatividad y la expresividad de los distintos
sujetos que componen la ciudad.

                                                
49  Ver revista Dia.Logos de la Comunicación Nº 47. pp. 61-63.
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b. Recuperar las plazas y calles como espacios de comunicación
para la expresión y el diálogo organizando actividades públicas
donde la gente conozca su ciudad y opinar sobre temas,
problemas o situaciones cotidianas.
c. Armar las agendas de la ciudad; para lo cual no se requiere
más cantidad de información, sino más calidad en su tratamiento.
d. Organizar campañas de educación ciudadana para que la gente
conozca sus instituciones, sus roles y funciones.

Estas acciones pueden ser ejecutadas como parte de
políticas de comunicación y cultura en el marco de programas y
planes de desarrollo urbano monitoreados por gobiernos locales
pero, recreados y apropiados por la ciudadanía en su conjunto
como expresión de autonomía y posibilidad de participar en el
entramado social.

4.2. La ciudad y los medios.

El papel de los medios en el desarrollo de imaginarios urbanos es
esencial. Según el investigador mexicano Néstor García Canclini50,
la prensa, la radio y la televisión son los principales agentes
constructores del sentido urbano, los que seleccionan y combinan
las referencias emblemáticas. Son también los que hacen
participar a algunos ciudadanos en el debate sobre lo que la
ciudad es o puede ser, y proponen a los demás esas opiniones y
demandas como síntesis imaginaria del sentido de la ciudad y de
lo que significa ser ciudadano.

García Canclini hace un análisis sobre cada uno de los
principales medios masivos de comunicación, los cuales
interpretamos en los siguientes párrafos:

                                                
50 García Canclini Néstor: “Ciudades y ciudadanos imaginados por los medios”, artículo publicado en Perfiles
Latinoamericanos, Revista de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Año 5, Nº 9, México, 1996.
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4.2.1. ¿Los últimos días de la prensa? En principio, la
prensa ha sido el primer recurso tecnológico moderno para
informarse sobre la ciudad. Su aparición fue decisiva para
instaurar la noción moderna de esfera pública, y que ofrece más
oportunidades que los otros medios para elaborar en forma
argumentada el debate sobre lo público.

Esta situación se debería favorecer con la variedad de
periódicos que se publican en una ciudad, los cuales representan
distintas posiciones e intereses, a los que se suma la multiplicidad
de voces nacionales (periodistas, publicidad, editorialistas con
diferentes opiniones) e internacionales (cables de agencias,
corresponsales) que coexisten en un periódico y sufren menos
censura que en los otros medios masivos.

La mayoría de los diarios –según García Canclini– trata temas
de manera preferencial con la ciudad en que son producidos, el
conjunto de su información muestra una articulación compleja
entre lo local, lo nacional y lo internacional51. Agrega que la prensa
contribuye a imaginar una ciudad masiva, cuyas señas particulares
se condensan en el centro y en otras zonas centrales.

Estamos, por tanto, ante un medio que ofrece más elementos
discursivos que otros para reflexionar sobre la ciudad y elaborar la
condición de ciudadano, pero no contribuye a expandir la visión de
la ciudad en sentido proporcional al crecimiento de su territorio y
de su complejidad. Pese al énfasis en la novedad, finalmente los
diarios se concentran en lo conocido; aunque se venden como
informadores de la actualidad, y por lo tanto el presente es el
momento privilegiado, se instalan en lo habitual, lo que en este
momento prolonga estereotipos formados históricamente (García
Canclini, 1996).

                                                
51  García Canclini, Ibd. pp. 7.



La ciudad imaginada: una mirada comunicacional del ámbito urbano. El
caso de Lima. Ramos Peltroche, Helio Fidel.

4.2.2. La radio está más cerca de la gente. Desde las
primeras décadas del siglo XX, la radio habló de las ciudades, las
representó y fue útil para que los emigrantes recién llegados
conocieran los usos lingüísticos y las noticias, la publicidad y las
formas de exponer los sentimientos en la vida urbana,
especialmente para los líderes populistas, como apunta Carlos
Monsiváis52, que la usaron para comunicarse con todas las clases
sociales.

Con el tiempo, la radio se convirtió en escenario de expresión
ciudadana que a través del llamado “micrófono abierto” o la
apertura de sus estudios, involucra al hombre común y corriente
de quien acogen reclamos y denuncias urbanas o simples
opiniones sobre un tema cualesquiera.  En estos espacios
participativos, sin embargo, existe cierta negociación tácita entre
locutores y audiencia, porque las emisoras promueven la
participación del público oyente con el propósito que reconozcan
credibilidad, pluralidad y objetividad, “pero ésta –según García
Canclini– debe dejarse limitar, orientar y hasta censurar”.

4.2.3. La televisión en “el lugar de los hechos”. En
cualquiera de los segmentos socioeconómicos, incluso en el sector
E, éste medio masivo está omnipresente en la mayoría de los
hogares. Lo que ocurre en la ciudad en el día a día, no lo sabemos
porque seamos testigos directos de los acontecimientos sino por la
transmisión en “el lugar de los hechos” desde esa “caja boba” que
se ha instalado en un rincón de la casa y que congrega en torno a
todos los miembros, sin excepción, de la familia.

García Canclini observa que la comunicación mediática tiene
significados y repercusiones diferentes en cada uno de los grupos
socioeconómicos. Aún cuando se habite en el mismo barrio, la
información televisiva se recibe de modos distintos según se

                                                
52 Ver Monsiváis Carlos: “La cultura popular en el ámbito urbano” en Comunicación y culturas populares en
Latinoamérica, Felafacs/G GIL, México, 1987.
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disponga o no de otros recursos de la modernidad, como auto o
teléfono. Los sectores más excluidos de la sociedad son aquellos
que poseen un vínculo más estrecho con la pantalla de la
televisión.

Cuando Laura Bozzo, por ejemplo, presenta en la televisión la
miseria y los dramas de la gente humilde --que por unos cuantos
soles es capaz de lamer axilas o besar el dedo gordo del pie-- sabe
que llega a una audiencia que se regocijará con esas acciones, las
cuales llegado el caso harían lo mismo. En varios asentamientos
humanos, pueblos jóvenes o barrios populares, los pobladores del
lugar siguen atentamente las incidencias de su “talk show”.
Muchos son seguidores incondicionales de esa “animadora
cultural” que presenta casos de la vida real y se autodenomina
“abogada de los pobres”.

Y es que en efecto, los pobres sienten que tienen presencia
“mediática” porque existe alguien que desde las pantallas de su
televisor piensa en ellos. Este aspecto de llegada a sectores
deprimidos de la sociedad se ha usado políticamente, por ejemplo,
durante el gobierno de Alberto Fujimori53, ex presidente asilado en
Japón, sobre quien pesa graves cargos de corrupción y violación
de los derechos humanos. Fujimori construyó una “dictadura
mediática” debido a la complicidad y el sometimiento de la
mayoría de medios masivos de comunicación, de manera especial
los televisivos.

4.3. El papel de los medios.

A propósito de todas las consideraciones esgrimidas respecto a las
nuevas perspectivas de los medios masivos de comunicación, una
interrogante flota en el ambiente: ¿Cuáles son las funciones de los
                                                
53 Presidente peruano desde 1990 al 2000, actualmente prófugo en Japón. Nunca en el Perú, como en dicho gobierno,
el grado de corrupción se instaló en todas las esferas del poder con el aval de la mayoría de los medios de
comunicación.
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medios? La respuesta no es sencilla debido a que la prensa, la
radio y la televisión contribuyen a reproducir, más que cambiar, el
orden social54.

Y es que el discurso que presentan, dice García Canclini,
tienen una función de mimesis, de complicidad con las estructuras
socioeconómicas y con los lugares comunes de la cultura política.
Aun cuando recogen las protestas y presentan testimonios de la
desigualdad existente, editan las voces disidentes o excluidas con
el propósito de preservar el statu quo.

La ciudad, por lo tanto, es imaginada por los medios como el
lugar donde los cambios son absorbidos por la normalidad. Aquello
que desborda y quiebra el orden urbano es recompuesto en último
momento por las síntesis informativas mediáticas. A los
ciudadanos se los imagina como clientes, como legitimadores de la
“veracidad” construida por los medios, como interlocutores
necesarios para justificar a éstos ante los poderes (económicos,
políticos), que también son clientes en tanto anunciantes y socios
en la reproducción del orden (García Canclini, 1997).

No obstante, hay que destacar los avances respecto a la
transparencia y democratización debido al desarrollo de las
comunicaciones, en la actualidad más sensibles, por ejemplo, a
temas relacionados con los problemas de la ciudad (caos en el
transporte, contaminación del ambiente, polución, etc.) o a los
derechos humanos y ciudadanos.

Las secciones especiales en temas urbanos55 constituyen un
gran avance para hacer visible la ciudad en los medios. Poco
importa, por ejemplo, esa actitud comercial esclavizada por el
rating que reproduce los gustos y el sentido común de la mayoría,
frente al interés de informar y representar las voces críticas que
                                                
54 García Caclini. op. cit. pp 14
55  Es necesario que los medios masivos de comunicación, especialmente la prensa, elaboren más proyectos
relacionados con el tema urbano.
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han enriquecido las agendas de discusión sobre los problemas de
las ciudades.

Ese tímido intento de algunos medios de no ser simples
reproductores del orden y su “normalidad”, depende del lugar que
las políticas culturales confieran dentro de la comunicación
mediática a los sectores sociales no interesados centralmente en
los aspectos mercantiles de la cultura audiovisual: la escuela, los
organismos culturales, ecológicos, artísticos y de derechos
humanos.

4.4. Medios y agenda pública.

Sin restringir la comunicación a los medios, como sostiene
Germán Rey, es indudable el papel que ellos cumplen como
escenario de representación de los social, espacio de
configuración de las culturas políticas y colaboradores
irremplazables en la construcción y desarrollo de las agendas
públicas 56.

Una indagación sobre la situación de los medios, referidos
especialmente a su presencia política y a su papel de mediadores
sociales, pone en relieve algunos elementos de singular
importancia que tiene que ver con los temas a tratar. Por un lado
destaca la influencia de los Gobiernos en la conformación de
agendas públicas, así como a la participación de otros sectores
sociales.

 ¿Es la ciudad –con sus actores y toda la complejidad que
representa– un nuevo tema a tratar? Obviamente, la ciudad es un
nuevo espacio de interacción que necesita ser incluido en las
agendas públicas. Sin embargo, no se trata del concepto ordinario
de ciudad, sino de aquella que ha vivido un crecimiento en un

                                                
56 Rey Germán: “Otras plazas para el encuentro” en Un camino recorrido, Calandria, Lima, 1995. pp. 38-39



La ciudad imaginada: una mirada comunicacional del ámbito urbano. El
caso de Lima. Ramos Peltroche, Helio Fidel.

principio lineal y luego geométrico: la ciudad de la
posmodernidad.

4.5. Comunicación intensa.

¿De qué manera desarrollar temas de interés urbano, como en el
caso de Lima que es grave? ¿Cómo visualizar sus problemas en
los medios? Una respuesta la brinda Antanas Mockus, ex alcalde
mayor de Santa Fé de Bogotá57, quien sugiere una comunicación
intensificada. Sobre Lima, por ejemplo, hay mucho pan que
rebanar.

Como máximo representante del gobierno local de la capital
colombiana, Mockus puso en marcha “Cultura ciudadana”58, un
programa de construcción de convivencia y de ciudadanía
desarrollado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para, entre otros
puntos, lograr mayor capacidad de comunicación de los
ciudadanos a través del arte, la cultura, la recreación y el
deporte. Un elemento crucial para multiplicar el efecto de las
acciones  de “cultura ciudadana” fue su altísima visibilidad ante la
sociedad, lograda en buena parte a través de los medios masivos
de comunicación.

El arquitecto colombiano Fernando Viviescas59 plantea tres
estrategias cuya combinación permitiría construir el espacio para
naturalizar la actitud de la conversación y la reflexión colectivas
sobre y desde la ciudad: una estrategia urbanística y
arquitectónica de espacio público, una estrategia educativa y una
estrategia de comunicación, esta última destinada en hacer visible

                                                
57  Ver Mockus Antanas: “Comunicación intensificada y cultura ciudadana: caso Bogota”, en Lima: gestión y
ciudadanía, Universidad de Lima, 1999. pp. 19-26.
58 El programa, que tuvo un componente interinstitucional y multisectorial, duró desde enero de 1995 a diciembre de
1997. Durante su aplicación logró reducir las muertes por homicidio de 72 a 51 por cada cien mil habitantes,
reducción de accidentes de tránsito en una quinta parte, respeto de las cebras para los peatones y uso del cinturón de
seguridad por parte de más de dos tercios de los conductores.
59 Viviescas Fernando:  “La ciudad de camino al habla” en Memorias del Seminario Comunicación y Ciudad,
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, 1995.
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y materializar el ejercicio del derecho al espacio público, a la
pluralidad social, cultural y política que ya ocupa la ciudad y que
se manifiesta en ella.

La estrategia buscará, también, hacer reconocible la ciudad a
partir de la vigencia de la heterogeneidad; hacer pública la
ciudad, sus problemas y potencialidades, y concretar espacios de
concertación que permitan que los medios de comunicación
apuesten por la ciudad y la conviertan en centro de las
preocupaciones y la creatividad de todos los ciudadanos y sus
organizaciones.


