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Esferas de apariencia: desarrollo, 
consumo y resistencia en Quito

George Carter

Las fotografías de esta colección exploran la ciudad de Quito filtrada a tra-
vés de los conflictos y problemas derivados de una década de desarrollo 

frenético bajo la presidencia de Rafael Correa, así como el disenso resultante 
demostrado en las calles por los grupos indígenas, sindicalistas, activistas fe-
ministas, estudiantes y muchos otros. La mayoría de las imágenes se capturan 
en las calles del centro histórico, en los principales centros comerciales, y en 
diversos espacios donde la arquitectura de la ciudad funciona en tándem con 
la ocupación de su público, para articular los conflictos de transformación en 
curso, en medio del telón de la vida cotidiana.

Ninguna imagen por si sola puede describir las complejidades que rodean a 
la modernización de las infraestructuras, la cultura de consumo, la economía 
neoliberal e ideología del desarrollo, las disputas territoriales, la extracción de 
los recursos naturales por empresas transnacionales, y la homogeneización 
de la identidad cultural por la imposición de impedimentos a la auto determi-
nación de los diversos grupos indígenas del Ecuador. Pero estos temas han 
caracterizado las recientes transformaciones políticas, físicas y culturales en 
el Ecuador y todos ellos se ven reflejados de una manera u otra en la vida y la 
experiencia de su capital. El conocimiento de estos problemas forma el sus-
trato del conflicto que fundamenta y une mi inquietud fotográfica de la ciudad.
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Imágenes y conflictos de la 
modernizacion en la ciudad

Las fotografías tratan de aislar y yuxtaponer fragmentos 
de espacios y comportamientos conectados a través de 
los numerosos conflictos de la modernización en curso.

La participación cotidiana en la nueva cultura de consu-
mo o la utilización de la nueva o mejorada infraestructura 
representa la implícita aprobación de la modernización en 
curso, y es un acto político. La apariencia de los cuerpos 
en público, ya sea en la compra de champú y zapatillas 
de deporte o protestando en las calles y plazas, es inhe-
rentemente político.
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La ciudad y la protesta

Las reivindicaciones políticas se construyen y deconstruyen 
continuamente por todos los cuerpos y los objetos que pueblan 
las calles y plazas. La arquitectura participa. La estructura urba-
na cuadriculada participa. La ropa que se usa en las calles par-
ticipa. Los gestos y las expresiones en las caras participan. Las 
frases impresas en signos irrigados en las paredes participan. 
La policía y sus caballos, sus escudos y armaduras, sus gases 
lacrimógenos y porras, todos ellos participan. Todos afirman va-
lores políticos y culturales en un espacio público común, (...) 
toda presencia cuenta.

La ciudad contiene manifestaciones de todo el espectro de la 
modernización del Ecuador en movimiento: el desarrollo, el con-
sumo, el aumento de la riqueza urbana , el aumento de la des-
posesión rural, las disputas territoriales, la violencia y la degra-
dación del medio ambiente, la marginación y la discriminación 
étnica, cultural, la resistencia, la persecución…



  |  87



88  |  



  |  89



90  |  



  |  91



92  |  



  |  93



94  |  

La imagen del consumo

La tipología de un centro comercial presenta amplios espacios 
de circulación donde confluyen las tiendas una detrás de otra, 
cada una ofreciendo su propia marca de experiencia sensorial y 
emocional: el olor de zapatos nuevos, la textura de una camisa 
nueva, la novedad de aparatos electrónicos. La atmósfera es 
controlada con un amplio espacio para comer y relajarse y el 
ambiente por lo general está bien monitoreado y por ende trans-
mite una impresión de seguridad no siempre disponible en otros 
espacios urbanos. El centro comercial invita a su público a re-
unirse y deambular, pero facilita un rango limitado de acciones. 
Su público está constantemente presionado por la práctica nor-
mativa del consumo, por la publicidad, el comercio de imágenes, 
y por la presencia de una intensificada vigilancia.

Los espacios comerciales y la infraestructura atraen a sus res-
pectivos públicos, pero no son realmente espacios públicos en 
toda su dimensión. Ningún público en la ciudad puede escapar 
completamente de la influencia del espacio en el que se reúne. Y 
ningún espacio en la ciudad puede escapar del acuerdo implícito 
o de la crítica de su disposición que proviene de la ocupación y 
uso de sus públicos.
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