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“Parceiros a exclusão” consti-
tuye un caso relativamente atípi-
co dentro del canon dominante
en la actualidad en los estudios
urbanos latinoamericanos. No
sólo por la multiplicidad de regis-
tros y puntos de vista que utiliza
para dar cuenta de su interés –la
construcción de un “megaem-
prendimiento inmobiliario” en la
ribera del río Pinheiros, en la zona
sudoeste de São Paulo-, sino ade-
más porque a lo largo de sus pági-
nas se explicita a cada momento
la particular toma de posición de
su autora respecto de las modali-
dades contemporáneas de gestión
y desarrollo urbano, de las cuales
el mencionado proyecto constitu-
ye un buen ejemplo. A pesar del
tono eminentemente descriptivo
del libro, “Parceiros de exclusão”
no se encuentra exento de consi-
deraciones normativas y juicios de
valor; es en este sentido, enton-
ces, que el contundente acervo de
informaciones secundarias y ma-
terial etnográfico que dan cuerpo
al texto parecen comparecer para
recordarnos que “toda descripción
es una explicación”.

En este caso, la descripción se
ocupa de las “operaciones urba-
nas” Faria Lima y Água Espraiada,
obras que formaron parte del prin-
cipal proceso de renovación ur-
bana ocurrido en la ciudad de São
Paulo durante los años ‘90: la crea-
ción de una nueva centralidad de
negocios, descrita por la autora en
términos de un “enclave global en
la periferia del capitalismo”. Una

Mariana Fix (2001).

Parceiros da exclusão. Dúas
histórias de construção de uma
“Nova Cidade” em São Paulo:
Faria Lima e Água Espraiada.

São Paulo: Boitempo.

particularidad distingue, sin em-
bargo, a estas operaciones de otras
realizadas en la última década no
sólo en São Paulo, sino además en
otras metrópolis de la región (en-
tre las que se cuentan varias que la
literatura ha recogido bajo la su-
gerente nomenclatura de “expe-
riencias exitosas”): las obras de
construcción de la avenida Água
Espraiada y de extensión de la
avenida Faria Lima, piedras de
toque de la consolidación de Mar-
ginal do Pinheiros como el prin-
cipal distrito de negocios de Amé-
rica Latina, obligaron a la expul-
sión y posterior relocalización de
más de 50 mil favelados, así como
a la expropiación de un número
indeterminado de inmuebles per-
tenecientes a familias de clase me-
dia. Estas “consecuencias perver-
sas” del desarrollo urbano en la
era de la globalización, así como
los mecanismos de poder subya-
centes, devienen el interés princi-
pal de Fix, y a ellos dedica en con-
secuencia la mayor parte de su li-
bro.

El texto está estructurado en
tres partes, cada una de las cuales
se subdivide en varios capítulos.
En la primera, “Parceiros da
exclusão”, la autora detalla
exhaustivamente el proceso de
consolidación de Marginal do
Pinheiros como “enclave global”,
desde las tempranas obras fluvia-
les desarrolladas en la década de
1920 hasta las mencionadas Faria
Lima y Água Espraiada entre 1995
y 1996, pasando por la construc-
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ción del Centro Empresarial São
Paulo (“o maior conjunto de
escritórios da América Latina”) a
fines de los años ’70 y el inicio de
las “operaciones urbanas” conjun-
tas entre el Estado y el capital pri-
vado en los ’80. Cada capítulo
aborda una dimensión particular
del proceso; así, al mismo tiempo
que se describe la remoción de
favelas y de un barrio de clase me-
dia, se analiza, discute y critica la
forma en que el sistema de asocia-
ciones entre el poder público y la
iniciativa privada ha sido introdu-
cido en la producción del espacio
urbano en São Paulo, junto con
los instrumentos urbanísticos de-
sarrollados para tal efecto.

La segunda parte, “A
remoção”, constituye tal vez el
momento más interesante del tex-
to. En esta sección la autora re-
construye, a través del formato
diálogo, las vivencias de parte de
los habitantes de Jardim Edith,
una de las 68 favelas afectadas por
el proyecto, en la etapa más crítica
del proceso de erradicación. Me-
diante una aproximación
etnográfica que actualiza una im-
portante tradición en el ámbito
de los estudios urbanos, Fix re-
construye un escenario en el que
comparecen los principales pro-
tagonistas de lo que para ella cons-
tituye sin duda la dimensión más
relevante del caso estudiado. Di-
rigentes locales, oficiales munici-
pales, policías, ingenieros y arqui-
tectos, asistentes sociales e incluso
el propio Paulo Maluf, prefeito de
São Paulo y principal promotor
del proyecto, son recreados a tra-
vés de sus palabras, en una rela-
ción polifónica en la cual la vir-
tual desaparición de la figura del
narrador constituye tal vez el re-
curso metodológico más elocuen-

te. La autora, un personaje más
en el drama recreado, ilumina la
trastienda de un conflicto de am-
plia resonancia mediática en su
momento, dejando que sean las
propias víctimas de la “expansión
antropofágica del capital inmobi-
liario” quienes se pronuncien res-
pecto de sus incertidumbres, des-
confianzas y temores.

Finalmente, en el “Epílogo”,
nos encontramos con los favelados
instalados en sus nuevas
destinaciones, a varias decenas de
kilómetros de Jardim Edith. La
prefeitura les ha permitido estable-
cerse en los terrenos de la represa
Billings, una zona protegida por
la legislación ambiental de São
Paulo. En esta suerte de final abier-
to del libro, y ante el desolador
panorama descrito, la reflexión
acerca de lo que ocultan los es-
fuerzos por generar “enclaves
globales” en la ciudad latinoame-
ricana resulta inevitable.

Al contrario de lo que podría
pensarse en un primer momento,
los “parceiros da exclusão” no son
los favelados de Jardim Edith jun-
to con la clase media organizada
de Faria Lima quienes deben aban-
donar sus viviendas para dar paso
a las obras de construcción de esta
“nova cidade” –violentamente en
un caso, con algunas alternativas
de negociación en otro–; en el aná-
lisis de Fix, la verdadera asocia-
ción tiene lugar entre el Estado y
el capital privado, en una
reinterpretación de las estrategias
para el desarrollo urbano contem-
poráneo que poca relación guar-
da con las lecturas más difundi-
das al respecto, y en la cual la tra-
ducción más pertinente para el
término “parceira” sea tal vez la de
“complicidad”. En efecto, las aso-

ciaciones público-privadas, la
modalidad más preponderante en
la actualidad para financiar y de-
sarrollar obras urbanas de gran
envergadura –como aquellas que
motivan el interés de la autora–,
son puestas en cuestión de mane-
ra sistemática a lo largo del texto.
Desde esta perspectiva, la autora
se hace parte de una corriente que
discute críticamente el rol del Es-
tado en la promoción del desarro-
llo urbano luego de la crisis fiscal
y la reestructuración de las econo-
mías en las décadas del ’70 y ’80,
denunciando su virtual subordi-
nación ante el capital inmobilia-
rio.

Sin embargo, es esta misma
crítica la que impide al argumen-
to el conjurar la extendida noción
en el urbanismo latinoamericano,
que observa en la globalización
una macro-variable explicativa
para todos los procesos que afec-
tan a las grandes ciudades en la
actualidad. No obstante el cuida-
do prestado a las particularidades
de la gestión urbana paulista, en
un análisis que comprende varias
décadas, en el lector persiste la sen-
sación de que –al menos en el aná-
lisis propuesto– las transformacio-
nes urbanas reflejan casi sin me-
diación las transformaciones eco-
nómicas, en una simetría particu-
larmente alarmante cuando se tra-
ta de proponer estrategias de de-
sarrollo urbano alternativas.

Otra debilidad del texto la
constituye la total ausencia de una
reflexión que, a modo de conclu-
sión, permita sistematizar los prin-
cipales puntos tratados. Es en este
punto cuando el carácter más bien
descriptivo de “Parceiros da
exclusão” al que aludíamos con
anterioridad comienza a jugar en
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contra del propio argumento, per-
mitiendo que el análisis crítico de
la construcción de centralidades
globales en la periferia de la red
mundial de ciudades se diluya en
el “día a día” de los favelados a
punto de ser expulsados a los ex-
tramuros de São Paulo.

De cualquier manera, el libro
de Fix constituye un valioso apor-

te a la discusión acerca de la forma
en que se gestiona hoy el desarro-
llo urbano en nuestras ciudades.
En un escenario donde las nocio-
nes acerca de la competitividad y
las ciudades globales parecen es-
tar cimentando un “pensamiento
urbano” único, es indudable que
volver la mirada a la trastienda de
los “enclaves globales” puede re-

cordarnos que, en última instan-
cia, la razón de ser del urbanismo
radica en quienes habitan las ciu-
dades, los propios ciudadanos.
Tanto aquellos que viven en la
“ciudad formal” como aquellos
que no.
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