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LA CIUDAD COMPARTIDA

María-Ángeles Durán Catedrática de sociología. Profesora del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Sobre experiencias compartidas y ausencias.
Estamos acostumbrados a aceptar que el modo en que conocemos afecta al
modo en que vivimos. Pero no es tan frecuente lo inverso, o sea, que el modo en
que vivimos afecte al modo en que conocemos. La producción de un texto es un
proceso de conocimiento en el que caben distintas dosis de repetición y de inno-
vación. Muchos artículos y libros, y algunos de ellos meritorios, no son otra cosa
que recopilaciones ordenadas de otros textos, de cosas ya dichas. Incluso cabe
a algunos autores la habilidad de saber escuchar lo que otros dijeron, o de for-
zar diálogos entre textos ajenos sin necesidad de modificarlos, haciendo brotar
de ellos ante el lector lo que sin ese contraste hubiera pasado desapercibido.

Sin embargo, hay algunos raros proyectos intelectuales que se empeñan en
hacer las cosas al revés de lo común, y sitúan la experiencia de lo vivido en su
punto de arranque, al comienzo del proceso. En esos casos, el problema de la rela-
ción entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento se plantea con toda
dureza. Puede hacerse explícito, consciente, o quedar soterrado, pero sus efectos
son decisivos sobre el modo en que se llega a conocer: arrastra y tira de las cate-
gorías, de los focos de luz, de los intereses que sostienen las indagaciones.

La mayor parte de lo que se ha escrito sobre las ciudades se ha hecho pres-
cindiendo del análisis del sujeto que producía el conocimiento, y se ha dado por
sentado que éste era un sujeto cognoscente universal, transparente y puro. De algu-
na manera, este sujeto se las arreglaba para encarnar una sabiduría o una capaci-
dad de conocer incontaminada de sus rasgos personales. Por eso, la subida a la
palestra del conocimiento de los colectivos que históricamente han estado exclui-
dos del acceso a la producción sistemática de conocimiento no puede quedar limi-
tada al aumento de las matriculaciones universitarias o a una simple ocupación de
los puestos docentes. Afecta también a la crítica del sujeto cognoscente anterior,
que pierde su cobertura de representante universal en la producción del conoci-
miento y se hace muy visible en sus perfiles personales y sociales.

En los siglos XIX y XX ha habido importantísimas producciones intelectua-
les dimanadas de la consciencia de que una sola clase social no podía hablar en
representación de todas. En este nuevo siglo les toca a las mujeres un acceso
generalizado a la consciencia colectiva, a la posibilidad de repensar o recrear la
cultura desde su propia experiencia histórica y presente, que ha sido y sigue sien-
do todavía muy diferente a la de los varones.

La misma experiencia personal se vive de forma diferente en distintas oca-
siones o por distintas personas. Puede, incluso, vivirse «como si no se viviera», por-
que de esa manera produce menos impacto negativo al que la sufre o a quienes
la contemplan. O porque se carece de las herramientas intelectuales y morales
imprescindibles para interpretarla y juzgarla. Muchos varones se ponen nerviosos
cuando en una conversación general aparecen temas «de mujeres». Hasta tal
punto no los asumen como suyos que empiezan a removerse inquietos en el
asiento, carraspean o abandonan el lugar para buscar socorro en otro sitio, a salvo
de contaminaciones. En cambio, lo contrario es pauta común, igual que la gramá-
tica, que siempre convierte en masculinos los plurales compartidos.

Las estrategias personales de vida y las estrategias intelectuales de los
grupos sociales ante este hecho son diversas: o mimetizarse y hacer como si no
se fuera, o plantar cara a las distintas memorias históricas y al hecho diferencial
de los cuerpos y las biografías. Muchas mujeres piensan que no tienen más

 

MªJose
Note
Accepted set by MªJose



236

remedio, para entrar en la llamada vida pública (o sea, en la civitas), que renun-
ciar a lo que las hace distintas de los hombres. Disimularlo, como Concepción
Arenal, o reducirlo al mínimo. Casi piden disculpas por no ser tan varoniles como
los propios varones. Creen, o dicen, que pueden hacer o valer tanto como los
hombres. Pero el problema de la diferencia intelectual no radica en la cantidad
(que también importa), sino en la calidad, en si vale la pena convertirse en répli-
ca, en analogía, en hacer sólo lo mismo que otros hacían.

El reconocimiento de la circunstancia, de la experiencia diferente, tampo-
co resuelve por sí solo el problema de la identidad: porque se es diferente sólo
en algo, y sólo en algunos momentos. La definición ontológica de los sujetos
requiere establecer el núcleo de lo básico y separarlo de lo accesorio. Pero la deli-
mitación de estas fronteras es una construcción social. Eso lo saben muy bien las
mujeres, que han vivido en carne propia el horror de la apropiación de su identi-
dad colectiva por el mero rasgo del cuerpo que les capacita para ser madres;
como inconscientemente hizo Linneo, al asimilar la especie humana con los ras-
gos femeninos de los mamíferos y asociar en cambio el rasgo de sapiens con los
homo. Sin embargo, no todas las mujeres son madres, ni aspiran a serlo. Cuando
el embarazo se ha convertido en acto de libertad, el número de mujeres emba-
razadas ha caído drásticamente. Se debe, al menos en parte, a que antes se vivió
como una imposición, como una consecuencia no deseada de otras conductas
y obligaciones. Hoy, el número de años de vida se alarga y el número de hijos se
acorta, por lo que la maternidad ha perdido la capacidad configuradora de la vida
de las mujeres que antes tuvo.

Una buena organización de la convivencia tiene que permitir la participa-
ción en lo común, pero también salvaguardar la protección a lo distinto, a lo
específico. El reconocimiento de la circunstancia o experiencia diferente no hace
más que abrir el camino al problema de la identidad: ¿diferentes a qué, a quién?.
Lo que prima es la igualdad, lo común, las experiencias compartidas. Lo diferen-
te resalta sobre el fondo; pero el fondo está hecho también de agregaciones, y
es la existencia de ese plano último lo que permite entrar y salir del proscenio, lo
que hace factible la continuidad, la cohesión y el cambio. Tan engañoso es no
reconocer la diferencia como no darse cuenta del valor de lo común, de lo que
permite a cada uno reconocerse en el otro y ser desde uno mismo un «otro»
anticipado o retenido en la memoria.

Tensiones entre fenomenología y empirismo.
En urbanismo y en arquitectura pueden adoptarse perspectivas intelectuales muy
diferentes, y lo que hay sólo es una parte muy pequeña de lo que podría haber
habido. La altura del ojo del observador marca el punto de fuga, el centro de la
visión: pero ni el lenguaje ni el ojo son capaces de superponer fácilmente pers-
pectivas contrarias, porque la imagen se deforma y los paisajes devienen, como
las figuras de Escher, rompecabezas imposibles. De ahí el riesgo y la tentación de
adoptar perspectivas canónicas como si fuesen válidas para todos. En el mejor de
los casos, esta perspectiva es la que corresponde a la media aritmética o ponde-
rada de las alturas reales: la del niño, la del viejo, la del hombre, la de la mujer, la
del alto y la del bajo. Pero ni siquiera con la mejor voluntad resuelve la media la
disparidad de lo concreto, la variedad que rodea el artificio intermedio. ¿Desde qué
perspectiva se ha, o hemos, construido la ciudad, la casa, la fábrica y el parque?
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En algunas comunidades científicas, la referencia al sujeto del conocimiento
levanta anatemas metodológicos. Algunos pensadores están convencidos de que
sólo es científico el conocimiento de lo externo y experimentable, y la preocupa-
ción por la lógica interna de sus hallazgos les lleva a orillar la influencia del con-
texto del descubrimiento: se olvidan de que sólo salen adelante los planes de
investigación y los laboratorios que cuentan con adscripciones de recursos, con
medios de expresión, con apoyos y garantías. No sólo piensan que su ciencia es
ciencia, sino que tienden a convertirla en única, y no les inquieta la ausencia de
otras ciencias y conocimientos que no han podido desarrollarse.

En las ciencias sociales también se plantea la tensión entre el tipo de
conocimiento desde dentro y desde fuera, pero es más un asunto de matices que
de verdadera definición disciplinar. No hay campos en los que los partidarios de
la comprensión no hayan dejado huella. Aunque las pretensiones de formaliza-
ción se aproximen en los límites epistemológicos de la sociología, la economía o
la lingüística a las que dominan en física o astronomía, el componente humanis-
ta se resiste vigorosamente a desaparecer, a ser engullido por la ferocidad devo-
radora de las ecuaciones y los números. 

La arquitectura y el urbanismo están atravesados de la misma contradicción
metodológica que las ciencias humanas y sociales. Por un lado, la pretensión cien-
tífica y técnica domina los duros procesos de aprendizaje, el entrenamiento para
resolver con éxito las dificultades de la construcción o el diseño de los espacios.
Pero la ordenación o jerarquía de estos espacios sólo puede hacerse, como decía
Heidegger, si se conoce el modo en que se va a vivir dentro. El arquitecto no puede
limitarse a los materiales y a las formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un
sentido, incluso cuando no es consciente de ello. En todas las construcciones hay
un sentido implícito, una idea generatriz a la que debe servir el espacio. Pero a
veces impera el desconcierto, y no se sabe para qué o a quién se debe servir, cuál
es el orden moral que subyace en el diseño.

La consciencia de la idea y de la jerarquía dista mucho de ser frecuente. No
sólo forma parte de las creencias y de las ideas del proyectista, sino de las ideas
y creencias de su grupo más próximo y de su época. Ortega señaló lo difícil que
resulta la pérdida de tierra que provoca la mera duda sobre las propias creencias. 

La indagación sobre las «ideas» que han estado detrás de la aparición de
tipos nuevos de ciudades es necesaria, imprescindible. Pero tanto o más que las
ideas, que son explícitas o al menos relativamente conscientes, gobiernan la cre-
ación y mantenimiento de las ciudades las creencias, que son los pensamientos
elementales, primarios, tan asentados que ni se repara en ellos ni se hacen cons-
cientes o explícitos.

Bajo la rúbrica «quién es» se agrupan muchos «quienes», con historias y
voluntades distintas. Lo que algunos viven como ideas, otros lo viven como creen-
cias. El tránsito de la creencia a la idea tiene una fuerza de revelación explosiva. Es
un incendio en la palabra. Un rasgo característico del tránsito del siglo XX al XXI es
la acentuada consciencia de la fragmentación de los sujetos. Los grandes nombres
(la Patria, la Humanidad, la Razón, la Historia, etc.) han perdido mucho predicamen-
to, y el sujeto del conocimiento (quien lo hace, recibe y expande) es generalmente
identificado como un sujeto de amalgamas, lleno de roturas e intersecciones, que
no refleja por entero los deseos y aspiraciones de ningún grupo humano concreto:
es lo que Derrida llama «un trabajo coral». Con todo, es más fácil rastrear la hue-

 



lla (jurídica, artística, organizativa, arquitectónica) de las presencias que de las
ausencias. Los sujetos presentes, aunque fragmentarios e incompletos, son
accesibles. Pero, ¿cómo detectar las no-presencias, las negaciones, los olvidos
planificados y no casuales? ¿Qué ejercicio de reflexión nos llevará hasta ello? ¿Por
qué caminos se logra el equilibrio de razón y sentimiento, de lógica, técnica y
deseo?

Es bastante fácil acumular páginas sobre la ciudad o la casa a partir de lo
que otros, mucho más ilustres, ya han visto y medido, sumándolo al conjunto de
conocimientos admitidos. Pero en ese conocimiento acumulado han tenido hasta
ahora poca cabida las mujeres o «los otros» que también se apartan del canon. ¿Se
puede, realmente, confiar en que la representación intelectual de «los otros» haya
sido fidedigna en épocas anteriores?. Cada vez parece más evidente la parcialidad
de lo que nos ha llegado como si fuese el «todo». Por eso se valora más la expe-
riencia personal, la aproximación fenomenológica frente a las mediciones externas.

El problema radica en que las dos tradiciones principales de la ciencia
social, positivista y fenomenológica, hablan lenguajes difícilmente compatibles.
Las mediciones son necesarias y es apreciable la contribución de las fuentes
estadísticas, pero por sí mismas no son gran cosa si no van acompañadas de una
reflexión detenida sobre el significado de las cifras. Así, la disyuntiva entre ahon-
dar u olvidar las experiencias personales, entre dejar fluir la experiencia del suje-
to que escribe o silenciarlo, se presenta en cada epígrafe del texto del mismo
modo que se plantea ahora.

Contra lo que algunos creen e incluso desearían, la capacidad de reflexión
de las mujeres no se limita (si es que no les niegan la posibilidad de intentarlo) a
ese entorno ceñido a sí mismas que es la vida doméstica, el propio cuerpo o la
casa. Una vez puestas a pensar, y a decir lo que piensan, y a pretender ser escu-
chadas, ningún ámbito de la vida humana les es ajeno; ni la urbe o la civitas, ni las
representaciones del poder, ni el nombre de Dios. Una vez perdido el miedo y el
confinamiento, todo ha de ser revivido desde la libertad de expresarlo.

Sin embargo, sería pedir demasiado que, en el corto tiempo de un par de
generaciones, las recién llegadas creasen un monumento de ideas similar al que
la acumulación de siglos ha creado durante su ausencia. Falta lenguaje, depura-
ción de conceptos; tiempo, en definitiva, para transferir la experiencia de la vida
a las ideas. Pero no se puede olvidar que esta experiencia ha sido distinta y lo
sigue siendo y que todavía siguen sin voz pública la mayoría de las mujeres del
mundo. Por si no fuesen pocas las dificultades de emerger, de crear consciencia
y lenguaje, y de hacerse oír, a ello se añade el frágil estatuto intelectual de la
experiencia innovadora. ¿Cómo marcar los límites entre la experiencia personal y
la anécdota? ¿Cómo elevar la experiencia conocida, todavía tan escasamente
explícita y sistematizada, al nivel de categoría?

Hay muy pocas publicaciones sobre la ciudad y la arquitectura hechas desde
la perspectiva de las mujeres, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero casi nadie
repara en que las publicaciones que sí hay, a las que acudimos para formarnos o
entendernos y para adoptar decisiones, han sido escritas desde la perspectiva de
los varones, incluso la mayoría de las que definen las relaciones entre la ciudad y las
mujeres. Para equilibrar perspectivas, no basta que las mujeres –y otros grupos
sociales tradicionalmente excluidos– razonen y transfieran sus experiencias sobre sí
mismos, sino que han de hacerlo sobre los otros y sobre el conjunto. En ese senti-
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do, cualquier aportación desde las perspectivas innovadoras es al mismo tiempo un
avance y una aspiración frustrada; porque, por comparación con el complejo edificio
de las ideas ya tratadas, de los millones de experiencias «otras» que han filtrado y
les dieron la base experiencial para transformarse conceptualmente, los esfuerzos
por filtrar y conceptualizar las experiencias nuevas son muy modestos, muy insufi-
cientes. Intelectualmente, la apuesta conlleva inevitablemente el desgarro de saber-
se parte de una cultura construida sobre experiencias ajenas y de carecer al mismo
tiempo de elementos suficientes para construir la propia y fundirla.

Arquitectura y postmodernidad
Muchos de los términos de los filósofos se traspasan al vocabulario de la arqui-
tectura. En la medida en que la obra construida tiene que interpretarse, descri-
birse o criticarse, hace falta traducir el lenguaje arquitectónico a palabras, y éstas
se rigen por los estilos literarios del momento. Son las obras más celebradas o
polémicas las que crean vocabulario y lo difunden, pero eso no significa que las
obras desapercibidas carezcan de conexión con corrientes ideológicas. Simple-
mente, su contenido ideológico es implícito y requiere más esfuerzo de análisis
aflorarlo. Recordando un adagio común, podría decirse que la falta de política, o
de palabras, es una forma específica de lenguaje y de política.

El influyente crítico de arquitectura Charles Jencks, editor de Architecture
today, ha resaltado el carácter pluralista y tecnológico del mundo actual. La per-
vivencia y coetaneidad de estilos arquitectónicos diferentes dificultan la tarea de
identificación y clasificación de tendencias, pero Jencks acepta el desafío de dar
nombre, singularizar y datar las corrientes principales, estableciendo su conexión
con los movimientos ideológicos. Distingue en el siglo XX las épocas del moder-
nismo (años veinte a años sesenta), el tardo-modernismo y el postmodernismo.
El tardo-modernismo trajo el revival de los años veinte, la stick-tech y la retórica
de las corporaciones. Sus espacios han sido, sobre todo, expresiones de agnos-
ticismo. Junto a estas innovaciones se mantuvo lo que Jencks denomina «el
blanco e ideal pabellón de la vida privada».

Con el postmodernismo se produce la huida del historicismo hacia el eclec-
ticismo radical, la ornamentación distorsionada para lograr la recreación del senti-
do comunitario a través de signos vernáculos. Metáfora y metafísica se confunden
en el espacio postmoderno, que intenta dotar a las ciudades recién levantadas de
la memoria edificada de la que carecen. Los signos vernáculos son gestos breves,
ad hoc, superpuestos a signos de otras memorias que buscan el efecto de la eli-
sión y la sorpresa. 

A partir de 1980, la arquitectura de vanguardia se sumerge en un nuevo
expresionismo, monumental y de alto impacto sobre el paisaje urbano, que utili-
za un vocabulario abstracto. Son proyectos extraordinariamente costosos que
requieren grandes dispendios económicos y sólo están al alcance de las corpo-
raciones. Sobre ellos se libran batallas comerciales y de imagen, constituyendo el
campo de ensayo y demostración de las altas tecnologías. Para Jenks, un edifi-
cio como el Banco de Hong Kong, de Norman Foster, que en su momento fue el
más caro del mundo, es una apuesta para representar la fuerza, la solidez, la
estabilidad y la imagen de la compañía bancaria en los próximos cincuenta años.
La distribución espacial interna de este edificio se inspiró en la catedral de Wells,
en Inglaterra, y guarda alguna similitud con la proporción interior de sus naves.

 



Iba a ser rojo, el color de China, pero finalmente se eligió el gris, como si se tra-
tara de un buque insignia o un navío de guerra. La altura de esta torre impide
ahora la vista del Palacio del Gobernador, con su implícito contenido simbólico;
pero con ello no hace sino explicitar los nuevos poderes fácticos, quiénes son
realmente los nuevos gobernadores de la ciudad.

Los arquitectos y constructores del fin de siglo se enfrentan a dos retos dife-
rentes: por una parte, dar expresión material a sus ideas; por otra, satisfacer las
necesidades de vivienda y alojamiento de los ciudadanos. A ello se unen otras
necesidades menos materiales que el cobijo, pero no menos exigentes, como las
de memoria histórica y arraigo en el lugar. En tanto que las corporaciones manejan
recursos millonarios, los programas públicos o privados de alojamiento padecen
graves estrecheces presupuestarias que hacen más difícil el ensayo de técnicas
nuevas o la expresión de legítimas ambiciones retóricas. La ironía o el juego cóm-
plice van bien en el ámbito privado, pero encajan mal con la necesidad de eficien-
cia en la asignación de los recursos públicos para la satisfacción de necesidades
materiales perentorias.

Dos arquitectos muy espectaculares con obra en España, como Calatrava y
Gehry, son conocidos por sus bellísimos edificios-objeto o puentes-escultura, que
han transformado la escenografía de las ciudades. Ninguno de los dos se ocupa
preferentemente de resolver problemas sociales: son creadores de formas, de
representaciones, y ceden a otros las funciones éticas y sociales de la arquitectura.

Frank Gehry ha diseñado edificios antropomórficos, con cabeza y brazos
además de cuerpo. A propósito de la escultura de red metálica rellena de piedras
y forma de pez, de gran tamaño, que da identidad a un restaurante diseñado por él
en Japón, dice Taubeneck (1994) que «fue muy evidente su manipulación de los
materiales históricos y, queriendo huir del historicismo reciente, retrocedió trescien-
tos millones de años hacia la historia no humana, hasta el tiempo de las formas pri-
migenias». El shock de lo más nuevo lo produce con sus ricas formas arcaicas.

La misma querencia por las estructuras orgánicas, paleontológicas, es evi-
dente en Calatrava, que reconoce esta deuda de modo explícito. 

Para Taubeneck, la postmodernidad es un movimiento intelectualmente
débil, poca cosa para suceder a la gran energía del modernismo. El movimiento
modernista nació de la interacción entre muchas formas de conocimiento dife-
rentes, y fundió en un clima común las aportaciones literarias, filosóficas, arqui-
tectónicas, musicales, psicológicas y pictóricas. Nombres como Brecht, Gropius,
Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Picasso, Stravinsky, Adorno,
Freud y Wittgenstein comparten más fundamentos ideológicos de los que deri-
van de su mera coexistencia histórica. En cambio, el presente es tan plural y frag-
mentario que parece haber poco en común entre los varios autores, incluso entre
las obras de un mismo autor. La abundancia de citas, marcos y metáforas arqui-
tectónicas produce una teatralidad alucinadora, lo que, a propósito de las obras
de R. Venturi y J. Sterling en Stuttgart, Jenks ha calificado de ghost buildings o
edificios fantasmas. Los críticos de la postmodernidad acusan a sus intérpretes
(Eisenman, Gehry, Tschumi, Hadid) de subvertir la tipología clásica de la arquitec-
tura, tal como ventanas, puertas, rectángulos, columnas y columnatas, contras-
tando a veces un primer lenguaje fracturado con un lenguaje convencional. 

Esta interpretación, que muchos comparten, es excesivamente pesimista.
No sólo falta la perspectiva temporal que depurará las similitudes, sino que esti-
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ma muy a la baja el valor creativo de la deconstrucción. Cuando señala que «la
filosofía ha ido apartándose de las grandes ideas fundantes como Verdad, Dios,
Hombre, Naturaleza o Mundo y, al dedivinizarlas, sólo queda el lenguaje o la des-
cripción metafórica», no se da cuenta de que esas ideas fundantes estaban presio-
nadas por sujetos históricos concretos, muy excluyentes, que ahora se tambalean, y
que es necesaria la ruptura formal como expresión de un malestar o búsqueda más
profunda, insatisfecha. Aunque filósofos como Derrida, Lyotard, Baudrillard o Rorty
no conecten personalmente bien con las construcciones de Eisenman, Stern,
Sterling o Tschumi, eso no quiere decir que respiren atmósferas intelectuales aje-
nas.

La crítica de que filósofos como Nietzsche, Wittgenstein, Heiddeger,
Lyotard o Derrida producen sobre todo lenguaje o narración escrita, sólo es nega-
tiva en la medida en que se ignore el poder de creación y destrucción que tiene
la lengua. Sólo quienes no han padecido las negaciones de identidad que escon-
de a veces un plural o un pronombre pueden dar por sentado la transparencia,
la naturalidad o la no-necesidad de cambio de las palabras y las reglas gramati-
cales vigentes en cada momento.

Derrida dice que no se deconstruye desde fuera, sino desde dentro,
tomando prestado de las viejas estructuras los recursos de subversión. Pero, aun-
que en la arquitectura postmoderna, al igual que en la filosofía y la literatura, haya
«inflación de lenguaje» (en otras disciplinas hay una equivalente «inflación de
cifras»), trabajos como los de Eisenman se reciben con gratitud por el público
lego en profundidades filosóficas, que los percibe como descentramientos de
antiguas ideas centrales. De ahí el éxito de Eisenman cuando se atreve a teori-
zarse a sí mismo y usa expresiones que circulan entre los movimientos sociales,
como «excavación, palimpsesto, cantera, superposición, scaling o figuración», sin
mucha preocupación sobre la paternidad concreta o la generación de cada idea.
Para la conexión entre autor y audiencia es necesario cierto carisma personal y
habilidad comunicativa. 

Sin duda, el sistema publicitario juega un papel relevante y los medios de
comunicación contribuyen a agigantar los personajes estelares. Pero hay que
reconocer el talento de quienes se adelantan a los deseos de una época verte-
brando esperanzas y angustias, dándoles forma. Son los intérpretes afortunados
de conciencias individuales que no habrían sabido expresarse por sí mismas y
que concentran sobre ellos su fuerza agregada.

Desorden, heterodoxia y creación en las imágenes urbanas.
La tensión entre orden y desorden es tan antigua como las propias ciudades. En
los planos de las ciudades caldeas y sumerias coexisten ya trazados geométricos
y orgánicos, los primeros respondiendo a un plan premeditado y los segundos a
la espontaneidad del crecimiento sin regla (Morris, 1974). 

El orden no es sólo el desarrollo de un principio generador sobre sí mismo,
sino que se extiende alrededor: sólo en un vacío absoluto (de espacios infinitos,
de culturas y circunstancias únicas) podría imaginarse un «orden para sí» que no
fuera también una imposición sobre ajenos. A diferencia de los meros poblados,
las ciudades expresan espacial y arquitectónicamente un orden social interno. Es
lo que Tzonis ha llamado la capacidad originaria del temenos, como punto privi-
legiado a partir del cual se ordena el territorio y la ciudad. No obstante, y preci-

 



samente porque la ciudad es un orden, el desorden se hace más nítido y vivo en
ella. No sólo el desorden arquitectónico y urbanístico, sino el desorden humano,
la marginalidad social del contraorden.

El desorden urbano tiene distintas intensidades, causas y manifestaciones.
También varía la evaluación de sus intérpretes, la medida en que lo asocian con la
vida o el peligro. Los intelectuales han estado desde siempre divididos entre los
flâneurs y los partidarios del orden. Los primeros se rinden ante la heterogeneidad
y el desorden porque lo consideran inevitable, en tanto que los segundos aspiran
a la planificación estricta. A veces, los partidarios del orden no lo son del orden
presente sino del orden venidero que imaginan, para el que diseñan estrategias y
batallas políticas. La revolución, para ellos, no es el desorden, sino el precio
imprescindible de la sustitución de un orden exhausto por un orden emergente.

En la ciudad aparecen inevitablemente espacios sociales confusos, bordes
que ocupan gentes marginales: desplazados, víctimas, fueras de ley, extranjeros
y extraños. Los marginales han tenido un tratamiento histórico y literario muy
variado. Todavía hoy, gran parte de lo que se escribe ha bebido de fuentes del
siglo XIX o principios del XX, cuando la ciudad por antonomasia era París, que
Walter Benjamin bautizó como «Capital del Siglo XIX». A diferencia de la mayo-
ría de los filósofos/políticos que, como Marx, despreciaban a los marginados
como fisuras en el frente revolucionario, los literatos se han inspirado a menudo
en los personajes «fuera de orden». Victor Hugo los inmortalizó en Los misera-
bles, y de su mano siguen hoy triunfando tanto en la música como en el cómic.
Baudelaire pensaba que los marginados, con su vida y escritos, reflejaban el sen-
tido y la poesía urbana. Zola eligió protagonistas destruidos por el insaciable ape-
tito de la gran ciudad. Proust se inspiró en los círculos de lesbianas y gays de la
belle époque. Toulouse-Lautrec pintó en abundancia borrachos y prostitutas.

La reconstrucción literaria y pictórica de las ciudades tiene tanta o más
fuerza que la de sus muros reales, y pervive más en el tiempo. Un siglo más
tarde, y a pesar de su potencia actual, París sigue siendo en gran parte lo que
dijeron o pintaron de ella sus pintores y escritores, y los procedentes de otros paí-
ses. Interpretándola, le crearon una vida. En su biografía más extendida, París es
la ciudad de la excitación, del placer y del consumo que atrae e intoxica: todo lo
referente a París se ha sexualizado.

A diferencia de París, la imagen de Londres en el siglo XIX era puritana,
estricta, represiva. Dickens reflejó la soledad de las calles vacías en domingo; una
soledad que, salvo en lugares puntuales, sigue manteniéndose hoy por obra y
gracia de las garden-city. La vida oculta de las ciudades, la ajena al código moral
victoriano, no tuvo tradición de expresión abierta, en las calles, hasta que fueron
ocupadas en la segunda mitad del siglo XX por las generaciones rebeldes de los
beatles, las minifalderas, los punkies y heavies. Sin necesidad de cambios climá-
ticos, la ciudad expresa ahora abiertamente en sus calles un margen mayor de
tolerancia al desorden y lo convierte en atracción, señuelo, mercancía.

El tema del orden social deriva hacia otros temas conexos, como el del
orden estético. El Manifiesto Futurista de la Arquitectura, escrito en 1914, saluda-
ba y daba la bienvenida a una serie de elementos que hasta entonces habían
rechazado los reformadores sociales por perturbadores: el ruido, el tumulto, la
fealdad, la inhumanidad. Trataban de construir una ciudad sin pretensión de
belleza externa, alejada de catedrales, palacios y ayuntamientos. Su belleza, su
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orden, derivaba de la eficiencia y pureza con que servía a las nuevas funciones: una
ciudad de inmensas carreteras, de estaciones de ferrocarril, de grandes hoteles y
galerías comerciales brillantemente iluminadas. Para ello se necesitaba reordenar
la ciudad. O lo que es lo mismo, derruir y deshacer el viejo orden arquitectónico y
urbano. La influencia de esta corriente ideológica y constructiva, identificada como
«internacionalismo», tuvo algo que ver, además de con sus planteamientos, con la
aureola que le proporcionó su condena por los nazis. A la euforia del internacio-
nalismo se deben también multitud de pérdidas irreparables. Pero, a partir de los
años sesenta, la expansión de este movimiento encuentra mayores resistencias, se
redescubre el valor de lo insustituible, de lo propio. Se le otorga función a lo y los
que no la tienen, a los excedentes del orden principal.

Con Betty Friedan y su Mística de la feminidad, la crítica de los suburbios
se hizo abiertamente feminista. Jane Jacobs, a contracorriente en el momento
en que publicó su obra Vida y muerte de los grandes conjuntos, en los años
sesenta, difundió en todo el mundo la idea de que son preferibles las ciudades
mezcladas. Más recientemente, E. Wilson (1991), en The sphinx in the city, ha
analizado las implicaciones ideológicas de este tipo de hábitat para las mujeres
y las ventajas de la heterogeneidad de la ciudad, su relativo anonimato, que dilu-
ye las rígidas asignaciones de papeles. 

Sin embargo, los límites a la asociación entre ciudad y libertad son clara-
mente culturales y sociales. Fátima Mernissi contrapone desfavorablemente (al
menos, en la época de su propia niñez en Marruecos) la experiencia de libertad
personal de las mujeres rurales y la de las mujeres del harén urbano en Sueños
en el umbral. Maalouf se adelantó literariamente en El siglo después de Béatrice
a lo que los demógrafos ya han confirmado mediante las estadísticas: que en
algunos países orientales faltan millones de niñas, no llegadas a nacer por la con-
junción de su desvalor y las técnicas médicas. Son las niñas que sobraban en el
orden de preferencias entre lo masculino y lo femenino, los bordes irrelevantes
para el núcleo duro de dominio.

En las grandes ciudades de hoy, cada vez más homogéneas en arquitec-
tura y trazado, el desorden no sólo viene de dentro, sino de fuera. De la mano de
imparables oleadas de inmigrantes que dejan sus tradicionales ámbitos rurales,
o que abandonan país y continente en busca de mejores oportunidades en otros
territorios. El mundo entero se somete a una ordenación global, aunque sus efec-
tos de limpieza y prosperidad se concentren en unos pocos lugares, y el resto
soporte sus consecuencias desestructuradoras y su obligado desorden.

Mientras la unificación de la tecnología hace cada vez más parecida la apa-
riencia externa de las ciudades de todo el mundo, las metrópolis se hacen más y
más segmentadas interiormente. El mayor ejemplo de ciudad interiormente seg-
mentada es Los Ángeles, que ha dado pie a un nuevo concepto, el de heterópolis,
acuñado por C. Jenks. (1993). La heterópolis es la ciudad plural, en la que convi-
ven sin mezclarse grupos étnicos, poderes económicos y estilos de vida diferentes
sin que ninguna domine lo suficiente como para imponer su orden.

No hay mayorías estables, sino un puzzle de minorías y fragmentos, un orden
coyuntural que estalla ocasionalmente en desórdenes callejeros. El mercado y la poli-
cía son las dos fuerzas que disciplinan la ciudad, y el miedo y la violencia forman parte
tan intrínseca de la vida cotidiana que se inscriben en el diseño arquitectónico y urba-
no. No es raro que Gehry, al rehacer en 1985 una de las bibliotecas públicas de Los

 



Ángeles, afectadas por el vandalismo, la rodease de muros de veinticuatro pies de
altura, como una fortaleza, y usara el mismo sistema de verjas de acceso correde-
ras que se usan en las prisiones. La heterogeneidad favorece la mezcla ecléctica de
formas y estilos, la construcción en que cada cual decide y hace lo que quiere. No
obstante, también de la heterogeneidad puede surgir un denominador común, un
vehículo expresivo. Jenks apunta que algo de esta función integradora puede hallar-
se en el estilo que puso de moda la Sci Arc, el Instituto de Arquitectura de Southern
California: es el llamado dead-tech, o en-formality, de cemento descubierto y hierros
de pátina oxidada, voluntariamente despojados y ascéticos. Su ascetismo y su feal-
dad dan forma a una nueva aspiración de espiritualidad que se muestra a través de
la alta arquitectura.

La tradición de la calle y la plaza, que es la esencia de la polis mediterránea,
no es compartida por las ciudades del Norte de Europa. Especialmente en el ámbi-
to anglosajón, predomina una fuerte tradición romántica a favor de las ciudades
pequeñas, de «tamaño humano» y del alojamiento de la población en dispersos
reductos individuales. A filósofos y políticos como Adam Smith o T. Jefferson les
inquietaba el crecimiento de las ciudades industriales porque resultaban inmaneja-
bles, o, lo que es lo mismo, no sometibles al orden. La diferente tradición cultural y
urbanística de las sociedades del norte y del sur de Europa, trasladada en parte a sus
respectivos continuadores en otros continentes, genera también imágenes y evalua-
ciones subyacentes a las que no escapan los ensayistas y académicos. El predomi-
nio del mundo anglosajón en la economía y cultura de la segunda mitad del siglo XX

ha sido tan fuerte que las imágenes de la propia identidad cultural vienen proyecta-
das desde fuera con una fuerza considerable. No es raro el sentimiento de incomo-
didad y extrañeza que se experimenta al leer textos en los que el mundo latino o
mediterráneo parece inexistente, o contemplado casi exclusivamente desde una
perspectiva negativa o conmiserativa. Como botón de muestra, el libro The European
City (Burtenshaw, Bateman and Ashworth, 1991) confunde las ciudades y su vida
social con la lectura política de los planes gubernamentales de urbanismo. España o
Italia no reciben más menciones que las connotadas por el fascismo o el franquis-
mo. El rico juego de las relaciones interpersonales, el poder unificador de la calle y la
plaza, la vecindad real aunque no regulada formalmente, que es el principal valor
urbano, escapa por completo a su consideración. Algo parecido, aunque en menor
medida y referido a otros períodos históricos, puede decirse de la –por otra parte
excelente y muy divulgada en España– Historia de la forma urbana, de Morris.

Los sujetos de la ciudad
En el lenguaje común abundan los términos referidos a la organización política y
administrativa de las ciudades, a su consideración como macrosujeto. La ciudad
se hace sujeto por relación con otras ciudades ante las que se representa, y por
relación con los sujetos intermedios o instituciones que le confieren dinamismo
(distritos, representaciones de grupos ideológicos o sectores productivos, grupos
de presión organizados, divisiones internas de poder o capacidad de decisión).
Sin embargo, es escaso el vocabulario que explicita las relaciones de los sujetos
individuales con la ciudad.

El pensamiento sobre la ciudad, y más aún el pensamiento sistemático y
teorizado, ha sido producido históricamente por un colectivo muy restringido de
habitantes de la ciudad. También en la actualidad puede hablarse de discursos
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dominantes o influyentes y de discursos minoritarios, o, mejor aún, de pensamien-
tos entreverados de emociones que no llegan a teorizarse ni hacerse públicos. Las
instituciones y los representantes de la ciudad, sus portavoces orgánicos, crean
gran parte de las nuevas ideas y del vocabulario. De entre los sujetos individuales
que viven en la ciudad, son los varavos (acrónimo de varones activos, que por lo
general aúnan a esta condición la de sanos y disponedores de familia) quienes
más posibilidades tienen de crear discurso y de difundirlo, a pesar de que por su
cuantía resulten un grupo minoritario. El desafío político de las ciudades ante el
futuro es el de integrar los restantes grupos sociales en la vida política real de la
ciudad, que es mucho más profunda y continua de lo que concede el mero ejer-
cicio cuatrienal del derecho de voto. 

La ciudad es sujeto, objeto y escenario de múltiples relaciones sociales. En
tanto que, a través de sus representantes, la ciudad ejerce voluntad, puede tam-
bién entablar relaciones con otros sujetos individuales e instituciones, además de
con otras ciudades o entidades territoriales mayores. Éste es el tipo de relación
que dio lugar a la sentencia medieval «El aire de la ciudad hace libre», que reco-
noce un estatuto de mayores libertades a sus habitantes del que disponían los
campesinos. Actualmente, la emanación de decisiones municipales es constante
en forma de decretos, planes y todo tipo de actuaciones de política urbana.

Aunque por diferencia de poder las actuaciones de la ciudad sean más
influyentes, las actuaciones de los individuos hacia la ciudad son más numero-
sas. En cierto modo estas relaciones fragmentarias, con escasa capacidad de
influencia tomadas de una en una, son en su conjunto poderosísimas y contribu-
yen de hecho a recrear la ciudad, a darle forma y sentido.

En la relación de los sujetos individuales con la ciudad hay componentes
cognitivos y afectivos. Podrían añadirse otros componentes a esta relación, porque
en ella cabe cualquier matiz de la conducta humana. La relación cognoscitiva es
simultáneamente analítica y sintética. La dimensión analítica conlleva la diferencia-
ción, el reconocimiento y la memorización de los componentes. A medida que se
conoce, la ciudad se diferencia en barrios, en calles, en ambientes, en perfiles, en
recursos instrumentales. La dimensión sintética conlleva la fusión, la integración y
la armonización de las partes en un todo único. La imagen de la ciudad, que en
cierto modo corresponde a su identidad, es dinámica, interactiva, cambiante. Los
que tienen capacidad de hacerlo, potencian la imagen y el tipo de conocimiento
que desean, el que se ajusta a sus fines. Pero la imagen de la ciudad es inevita-
blemente múltiple, reflejo de las experiencias múltiples que los sujetos tienen en
ella. Si la ciudad no trata igual a los hombres y a las mujeres, o a los niños y a los
viejos, a los que tienen empleo y a los que lo buscan, tampoco ellos corresponden
con imágenes y relaciones homogéneas.

La relación afectiva con la ciudad es paralela a la relación cognoscitiva,
aunque a veces se adelanta o se hace más intensa la una que la otra. Algunas
ciudades reciben afectos extensos, casi universales, aunque vayan poco provistos
de conocimiento. Otras, o para otros sujetos, condensan percepciones erróneas,
proyectivas, y se convierten en objeto de recelos y desamor. Una ciudad capita-
lina, como Madrid, significa para muchos el territorio inhóspito y la sede de los
gobiernos centrales; mientras que para otros es suma de diferencias, lugar ver-
náculo, promesa de libertad, testimonio de amistades. Las ciudades de peregri-
nación son el extremo de la identificación afectiva. No hay en España ninguna

 



Roma, pero Toledo, Granada y Santiago despiertan afectos parecidos a los del
peregrino. En Toledo domina hoy una imagen convivencial, de coexistencia pací-
fica entre culturas. Granada recibe un auge de identificaciones afectivas entre los
visitantes y estudiosos del mundo árabe. Y Santiago exhibe una identidad euro-
peísta depurada, en la que las raíces medievales se funden con los componen-
tes naturalistas de caminos a pie y estrellas vespertinas.

Los afectos hacia la ciudad no son homogéneos y, por debajo del saldo
afectivo que parecen cuantificar los índices de satisfacción, se esconden senti-
mientos más complejos y precisos. Hay partes o aspectos de la ciudad que los
sujetos aman, y otros que detestan. Además de los polos esenciales del amor-
odio, otros sentimientos laterales enriquecen la relación con la ciudad: la tranqui-
lidad, el miedo, el placer, el desagrado, la excitación, la esperanza.

La primera impresión es generalmente intensa, decisiva. Pero la relación
no se detiene en el momento inicial, y conocimiento y afecto van tejiéndose y
evolucionando conjuntamente. Para evidenciar los afectos hacia individuos
excepcionales, las ciudades crean títulos honoríficos u ominosos: son los «hijos
predilectos» o «hijos adoptivos», rubricados en placa o pliego; y también, los
«nongratos», los expulsados.

Naturalmente, la forma más común de relación entre los individuos y la
ciudad es la de habitante o residente habitual, que no implica grado en cuanto
a conocimiento y afectos. El habitante merece el nombre por su sola presencia
sobre el territorio, aunque recuentos administrativos más precisos puedan dis-
minuir (o, a veces, aumentar) su número en atención a otras condiciones o cir-
cunstancias. Hay habitantes, residentes, empadronados, vecinos; matices del
lenguaje que recogen las gradaciones de la relación. Se le añaden los usuarios,
los ocupantes, los propietarios, los dueños, los intérpretes, y todas las derivacio-
nes del ex-pre-post: los que han sido y los que van a ser.

Los usuarios no siempre habitan la ciudad. Y a la inversa, los residentes no
siempre usan todo lo que la ciudad ofrece. Hay usuarios regulares y de paso. Flujos
de uso constantes, aunque no repetidos en la composición. Usuarios fugaces, en
tránsito. Ocupantes y okupas. Propietarios de pequeños trozos de la ciudad (un
apartamento, un local comercial, una plaza de garaje, un kiosco en la esquina, una
licencia, un taxi), y propietarios de grandes recursos urbanos. En sentido metafó-
rico, los dueños de la ciudad no siempre son, o no necesariamente, sus propieta-
rios. En un reciente libro de mucho éxito sobre Los Ángeles (Davis, 1992) los que
se describen como dueños de la ciudad o rulers son los propietarios y gestores de
la banca y el petróleo, de los grandes almacenes y periódicos. Los rulers reales
tampoco coinciden siempre con los gobernadores aparentes.

De todas las categorías de relación con la ciudad, la más intangible y dra-
mática es la de aspirante. Para que surja el deseo de partir hacia un lugar ajeno,
basta con un poco de conocimiento y un mucho de ignorancia. No es sólo la
atracción lo que lo mueve, sino el odio o la desesperación ante lo próximo.
España es la frontera sur y atlántica de Europa, avanzadilla hacia África y madre
antigua de media América. Las ciudades españolas parecen tierra de promisión
para quienes conocen la dureza en sus propias condiciones de vida. Con los sal-
dos demográficos en el límite de lo negativo y un nivel de desarrollo que en tér-
minos de comparación mundial es riqueza, España se ha convertido en un
atractivo lugar de referencia para millones de aspirantes potenciales. Todavía no
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habitan las ciudades, pero ya forman parte de ellas. Aunque el nombre de
España o de sus lugares apenas signifique otra cosa que el membrete de una
carta o una señal sobre el mapa, la idea del cambio ya se ha introducido en sus
expectativas, en su vida. Que estas aspiraciones ya difusas se conviertan en
hechos depende más de las barreras que se opongan a su llegada que del deseo
de diferir la salida. Barreras administrativas, policiales y políticas levantadas para
demorar el inevitable destino de un mundo mestizo y móvil.

Derruido el muro de Berlín, se hacen patentes los otros muros. También
ahora, como en la Edad Media, hay aspirantes que se arriesgan a sustituir sus
lugares de origen por sus lugares de deseo. Algunos tienen éxito. Otros han de
volver atrás. Los menos afortunados quedan para siempre a mitad de camino, en
tierra de nadie, pagando con su vida el empeño.

Bibliografía

 



248

DURÁN, María-Ángeles. «Los nombres de la memoria. Notas

para una hermenéutica de la ciudad». A: TOBIO, C.; DENCHE,

C. (eds.). El Espacio según el Género. ¿Un uso diferencial?.

Madrid: Universidad Carlos III y Comunidad de Madrid.

Dirección General de la Mujer, 1995, pp.17-41.

ECHEVARRIA ESPONCEDA, Javier. Cosmopolitas domésticos.

Barcelona: Anagrama, 1995.

ECHEVARRIA ESPONCEDA, Javier. Telépolis. Madrid: Ensayos

Destino, 1994.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. Arquitectura, cuerpo, lenguaje.

Páginas de un diccionario de fragmentos. A&V, 1987, pp. 3-16.

GARCÍA BALLEASTEROS (ed.). «El uso del espacio en la vida

cotidiana». A: Actas de las IV Jornadas de Investigación

Interdisciplinaria. Seminario de Estudios de la Mujer. 

Madrid: Universidad Autónoma, 1986.

GARCÍA-RAMÓN, M. Dolors. «Medi ambient, espai, paisatge 

i lloc. Una perspectiva des de la geografia del gènere».

Treballs de Geografia [Palma de Mallorca], nº 44 (1992), 

pp. 39-45. Departamento de Ciencias de la Tierra.

Universidad de las Islas Baleares.

HAYDEN, Dolores. The Power of Place: Urban Landscape 

as Public History. Cambridge: MIT Press, 1995.

HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos. La ciudad compartida: El género

de la arquitectura. Madrid: Consejo Superior de los Colegios

de Arquitectos de España, 1998.

JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades.

Barcelona: Península, 1967.

JENKS, Charles. Architecture Today. Londres: Academy

Editions, 1993.

JENKS, Charles. Heteropolis: Los Angeles, the riots and the

strange beauty of hetero-architecture. Londres: Academy

Editions, 1993.

LEAL MALDONADO, Jesús. «Sociología del espacio: el orden

espacial de las relaciones sociales». Política y Sociedad, 

nº 25 (1997), pp. 21-36.

SENNETT, R. Carne y piedra. Madrid: Alianza, 1996.

TZONIS, Alexander; LEFAIVRE, Liane. Classical architecture: 

The Poetics of Order. Cambridge: MIT Press, 1986.

TZONIS, Alexander; LEFAIVRE, Liane. Architecture in Europe

since 1968: Memory and Invention. Londres: Thames and

Hudson, 1992.

VENTURI, R.; SCOTT BROWN, D. Learning from Las Vegas: 

The Forgotten Symbolism of Architectural Form. 

Cambridge: MIT Press, 1978.

WILSON, Elizabeth. The Sphinx in the City. Urban life,

the Control of Disorder, and Women. Londres: Virago, 1991.

 




