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Desde los albores del proyecto colonial, la Amazonía ha sido concebida como un territorio marginal, distante 
y casi ficticio, un espacio cartográfico que desde fuera no existe como realidad concreta o tangible sino que 
se define conforme la vamos dividiendo, inventando, o en el lenguaje empresarial de hoy, según la vamos 
poniendo en valor.  Ya no es el misterio de riquezas ocultas ni el terror que infunde la propia exploración de 
ese vacío cartográfico lo que determina y delimita nuestra relación con la Amazonía contemporánea, sino 
más bien todo lo contrario: la ausencia de dicho misterio, la idea, un tanto presumida, de que sabemos con 
exactitud qué contiene el bosque y que poseemos todas las herramientas necesarias para catalogar y 
aprovechar al máximo sus recursos. Si es que algún misterio sobrevive hoy es sin duda el misterio de 
intereses que se presentan de una forma y terminan actuando de otra, de la brecha abismal entre discurso 
político y realidad local; esa tierra incógnita política donde el mito de la Amazonía como espacio ilimitado y 
homogéneo se encuentra frente a frente con el fervor individualista y moralmente ilimitado del político 
corriente o el poblador interesado que opera a los márgenes de la ley y la autoridad. 
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Podría decirse incluso que, tras años de un abandono sistemático por parte del Estado, la Amazonía se ha 
convertido en una suerte de catálogo de apuestas e intenciones desvariadas, un lugar que ha experimentado 
toda clase de influencias y utopías, pero que al fin y al cabo no pasa de ser, en su totalidad, un proyecto 
fallido o un híbrido incómodo entre lo Moderno y lo Primitivo. La Amazonía nunca ha dejado de ser percibida 
–tanto más por quiénes llegan desde afuera– como un espacio de extracción por excelencia: un lugar apenas 
habitable por el extranjero que llega allí a extraer con la misma renuencia y fugacidad con la que emprende 
su retirada. 
 
Frente al tipo de desarrollo que implica la modernización de la selva en nuestros días –la tala indiscriminada, 
la minería ilegal, la urbanización acelerada– hay quienes responden, como es lógico, con total escepticismo y 
resistencia. La conservación ecológica suele pensarse casi exclusivamente como una práctica reguladora del 
proyecto modernizador: se define tanto por lo que preserva como por lo que limita. Desarrollo o Naturaleza. Y 
si bien el área gris entre estas dos antípodas se ha expandido en los últimos años y encontramos con más 
frecuencia proyectos que buscan un balance entre conservación y productividad, la idea aún persiste de que 
el valor máximo del bosque yace en su intangibilidad.  
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Esta posición encuentra su derrotero en la cantidad de proyectos de infraestructura (especialmente en el 
Brasil) que, lejos de suplir a las poblaciones locales con las herramientas necesarias para aprovechar el 
impacto de la modernización, han tenido un efecto devastador en el futuro de las mismas.  La ciudad de 
pronto se convierte en una suerte de excusado político, un símbolo perfecto de la debacle desarrollista que 
justifica cualquier condena contra dichos proyectos. El problema es que las desavenencias del desarrollo 
urbano que hoy encaramos siguen pensándose (cuando se piensan) como una consecuencia y no una causa 
de los impactos perversos de la modernización de la Amazonía; un proceso que resulta ser uno de los 
principales motores del abandono y la destrucción del bosque y no un simple resultado del mismo. ¿No son 
acaso las ciudades en sí mismas las que facilitan la expansión de la frontera productiva y que sirven de focos 



migratorios y plataformas de crecimiento para una población sedienta por ganar mayor terreno?  ¿No son 
acaso las ciudades, y no sólo el atractivo de la minería o la tala indiscriminada, lo que le da abasto al 
crecimiento exponencial de dichas industrias?  Muy pocos son, en realidad, los que saben aprovechar el 
poder político y económico del urbanismo, que por lo general se piensa como un acto de maquillaje público y 
no una herramienta esencial para mejorar el encuentro, o el conflicto, entre desarrollo y preservación.   
   
El urbanismo, en el fondo, es una disciplina encargada de distribuir excesos. Nos ofrece una paleta de 
métodos para lidiar con los excesos de la migración interna, los excesos de la especulación de tierras, los 
excesos de un influjo comercial repentino y, en el caso de la selva, del frenesí extractivo que opera al margen 
de la ley; excesos que en sí mismos no son necesariamente reprehensibles, sino que deben manejarse con 
mayor inteligencia y visión si queremos reducir el conflicto destructivo que actualmente impera en la 
Amazonía. 
 
Ahora bien, la capacidad que tiene el urbanismo, y en menor medida la arquitectura, de controlar y encauzar 
estos excesos cambia según la situación a la que se enfrenta. Es decir, algunos lugares pueden requerir 
incentivos en lugar de regulaciones, otros quizás requieran intervenciones físicas para controlar la expansión 
territorial donde la legislación no haya tenido mayor éxito. Podríamos imaginar, por ejemplo, la creación de 
incentivos, como la provisión de infraestructuras básicas y/o modelos de viviendas pre-construidas, para 
encauzar invasiones a zonas predeterminadas y así evitar que se afinquen en propiedades privadas o zonas 
intangibles. También podríamos concebir situaciones donde la misma arquitectura sirva de barrera o espacio 
amortiguador para evitar que la expansión futura de la urbe destruya por completo el bosque circundante. 
Este tipo de proyectos no sólo serviría para lidiar con problemas que actualmente escapan cualquier esfuerzo 
legislativo, sino que también le darían a ciertos actores políticos un producto visible y simbólico que sin duda 
les brindaría mayores réditos políticos en sus localidades. Esto lo vemos claramente en la industria del 
turismo, donde el atractivo de una ciudad depende en gran medida del tipo y calidad de obras que patrocina 
–parques, museos, monumentos, obras de transporte, etc. 
 
En definitiva, para que la Amazonía deje de ser un simple espacio de extracción y se convierta en una región 
productiva, tanto en términos económicos como culturales, lo primero que debe hacerse es sentar las bases 
para un modelo de ciudad replicable, de prototipos adaptables a otras localidades; una ciudad que sepa 
negociar la frontera entre lo urbano y lo rural, y que pueda convertirse, así, en una justificación del desarrollo 
y no en un simple botadero impresentable que optamos por ignorar.    
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