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

INTRODUCCIÓN:

En pleno inicio de un nuevo milenio imaginar el destino inmediato
de las personas en un escenario diferente al de la ciudad resulta,
de veras, imposible. Ya sea como actores sociales o simples
espectadores, los ciudadanos participamos de alguna u otra
manera en la nueva dinámica urbana resultante del crecimiento
poblacional y la expansión territorial experimentado las últimas
décadas, tanto en los pequeños núcleos de concentración
demográfica como en las grandes metrópolis.

La preocupación y aproximación teórica sobre la ciudad, esa
“aglomeración” moderna1 –para nombrarla con términos de
Ortega y Gasset– se ha dado siempre desde diversas disciplinas
(arquitectura, sociología, literatura, filosofía.) Desde la óptica
comunicacional, al menos en el Perú, es muy poco lo que se ha
visto. No obstante, los últimos años, existe la tendencia a
entender la ciudad en relación con los procesos de comunicación
en virtud a la construcción de un nuevo imaginario donde la
caracterización sociodemográfica del espacio urbano depende en
gran medida de la acción massmediática2.

Partimos de una premisa sencilla: la ciudad es un espacio de
comunicación. No es sólo el lugar de encuentro de muchas
culturas, sino también el sitio en el que se presenta la posibilidad
para el ejercicio de la libertad, la igualdad y la democracia. Es,
por lo tanto, el espacio por excelencia para la construcción de lo
social, la constitución de ciudadanía y la formación de la
colectividad. Es, asimismo, escenario de relaciones múltiples. En

                                                
1 Ortega y Gasset, José,  La rebelión de las masas, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1983, pp. 39 y sgts.
2 Es decir el poder de los medios de comunicación en la llamada sociedad  de la información (Ver Steinberg Charles
y Bluem William (compiladores): Los medios de comunicación de masas. Editorial El Roble S.A., México, 1969).
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ella (la ciudad) se encuentra la diversidad en todas sus
dimensiones: política, social, económica, ambiental y cultural.

Por ello, la realidad de nuestras urbes y la definición de sus
soportes fundamentales están estrechamente ligadas a los
avances políticos, jurídicos y culturales de la sociedad en general:
descentralización, autonomía municipal y la promoción de
políticas relacionadas con los derechos a la vivienda, al espacio
público, al medio ambiente, a la diversidad cultural y al desarrollo
de la sociedad civil.

A estas alturas, resulta necesario que los medios de
comunicación social –con el indiscutible poder que poseen–
asuman el compromiso de participar en la solución de los
problemas que afrontan las ciudades (más aún en las de Perú,
sobre todo en esta época en que ha empezado un proceso de
recuperación de los valores éticos y morales, tan venidos a menos
durante el decenio “fujimorista”).

En este nuevo contexto, los medios de comunicación juegan
un papel preponderante, sobre todo en el planteamiento de
acciones destinadas a la formulación y construcción de una ciudad
democrática y equitativa, en la cual la existencia individual y
colectiva permite el desarrollo de la imaginación y la creatividad.
La responsabilidad que les asiste es crucial, de manera concreta
en el momento de tratar los problemas de la ciudad como un
asunto político y cultural.

Por lo tanto, un elemento fundamental para brindar
propuestas de solución a los múltiples problemas de la ciudad
sería “visibilizarlos” ante la sociedad a través de los medios
masivos de comunicación. Esta tarea se debe realizar, no
mediante campañas pagadas, sino a través del planteamiento de
fórmulas novedosas, atractivas, de alto impacto visual y
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psicológico que involucre de manera directa a los ciudadanos que
la habitan.

Son pocos los medios –de manera especial los escritos–, que
impulsan campañas de este tipo o que incluyen, de manera
sostenida, en su agenda informativa los temas urbanos. En
nuestro caso, como ex redactor de la sección Informes Especiales
del Diario Oficial El Peruano, reconozco que el planteamiento
de artículos periodísticos relacionados con el tema que se trata en
el presente informe, fue ínfimo. Sin embargo, la propuesta, en su
turno, se presentó a los encargados de elaborar y decidir el
contenido periodístico del citado diario, quienes mostraron interés
con el planteamiento.

Finalmente, para concluir con esta introducción quiero
destacar que el destino de nuestras ciudades no puede ser
asumido sólo desde los municipios, el gobierno central o con la
participación de los medios de comunicación, sino que requiere,
además, la concurrencia de las distintas instancias del poder
político y, en especial, de la iniciativa privada y la participación
social. Sin la conjugación de los citados factores será muy difícil
imaginar mejores tiempos para la ciudad.


