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INTRODUCCIÓN: 

Si este trabajo puede ser pertinente en este Congreso es porque 
está inscrito en su atmósfera temática y porque plantea la naturaleza ima
ginaria de la ciudad como ámbito donde tiene lugar la comprensión, el pro
yecto y la realización de la arquitectura 1. 

El trabajo quiere ser una introducción a la reunión de las aporta
ciones que se hagan, porque se ha desarrollado después de largos años 
reflexionando sobre la representación, la composición y el proyecto de la 
arquitectura. 

El trabajo no es metodológico sino propedéutico. En él se intenta 
apuntar que la ciudad metropolitana es un "inimaginable" radical que, por 
su propia condición, polariza simbólicamente toda una interminable serie 
de mitos inconscientes y fantasías consoladoras que lastran y condicionan 
todas las críticas, reflexiones análisis y proyectos sobre la ciudad. 

FRENTE A LAS FICCIONES DE LA CIUDAD. 

-La ciudad puede entenderse como el medio en que se produce 
toda la cotidianidad, como el receptáculo absoluto de la actividad reglada 
y marginal de los individuos socializados. 

-En este sentido la ciudad es, también, una morada, quizás desin
tegrada, pero morada al fin, donde tienen lugar la supervivencia, el uso de 
los servicios públicos, el erratismo, la participación o la ausencia en los 
acontecimientos colectivos, y el compromiso o la indiferencia respecto a 
los intereses y problemas comunes y personales. 

-La palabra ciudad designa el lugar o el soporte estático de una tri
ple comunicación que atañe al intercambio de bienes, de información y de 
afecto. Aún se la concibe como la unión de lo que los romanos llamaban 
"urbs" (territorio físico de la ciudad) y "civitas" (comunidad de los ciuda
danos que la habitan) o también , como la pertenencia recíproca entre una 
población y una entidad espacial limitada y fija2 . 

-Hoy se distingue entre ciudades históricas y ciudades actuales 
para subrayar la singularidad de la situación urbana presente, que es el 
resultado de las transformaciones ocurridas en las ciudades europeas a par
tir de 1850, como consecuencia de la evolución, primero tecnológica (en 
la construcción, en los transportes y en las telecomunicaciones) pero, tam
bién, productivo-económica, política y social. 
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-Europa es hoy, triunfalmente urbana, un enorme conglomerado de 
urbanización en el que florecen las nuevas "no-ciudades" alrededor de las 
cáscaras de los antiguos centros cívicos que, en otras épocas, fueron mode
los de urbanidad. 

-La historia de la fonnación y evolución de las ciudades es el refe
rente de todas las historias, ya que las ciudades son consideradas como el 
asunto (fenómeno y producto) humano por excelencia. 

-En la ciudad histórica se ha visto la esencia de la aventura huma
na en la faz del planeta ya que la ciudad es el crisol donde, al lado del tra
bajo organizado y las instituciones, han aparecido la lengua común, la 
organización del poder, la ciencia, la técnica, la filosofía, el arte y, natu
ralmente, la idea del destino personal y colectivo. 

-Para Mumford, la ciudad histórica se caracteriza por ser, para el 
hombre, el símbolo de lo posible y la referencia de toda meta ideal, incu
bando en su seno las más altas concepciones de la razón y las más bajas 
pulsiones de la pasión, utopías y guerras, libertad y esclavitud, filosofía y 
sordidez3. 

-De forma sintética y breve podemos decir, con Mumford, que las 
ciudades pretéritas se fonnaron por la asociación simbiótica de comunida
des cultivadoras y grupos de cazadores. Los cultivadores, a cambio de los 
alimentos sobrantes de su producción, recibieron protección contra las ali
mañas y aceptaron el carácter agresivo y creador de los cazadores. Los 
cazadores, realizado el pacto, aceptaron la fijeza y la cultura de sus nuevos 
compañeros y, pronto, percatándose de su pasividad, asumieron las tareas 
de dirigir la organización del conjunto. Cuando la productividad agraria, 
gracias a la tecnología de la selección de granos, la labranza con animales 
y a la irrigación extensiva, permitió contar con abundantes excedentes, la 
propia comunidad se especializó en distintos trabajos (construcción de 
canalizaciones y edificios, construcción de herramientas, fundición, trata
miento del grano, etc.), pero la ciudad no apareció hasta que la asociación 
con las comunidades cazadoras hizo posible los nuevos progresos. De un 
lado, la organización social, gracias a la cual el excedente agrícola, fruto 
del progreso, pudo ser convenientemente cosechado, almacenado y distri
buido. Este tipo de aparato social fue capaz de organizar la fuerza de tra
bajo necesaria para la construcción a gran escala de edificios públicos, 
murallas defensivas y canalizaciones racionales de agua para el riego. De 
otro lado, la organización de la jerarquía, gracias a la cual una élite pudo 
dirigir a los especialistas profesionales. Este escalón, aunque numérica
mente pequeño, tuvo que llegar a poseer el suficiente poder político para 
poder coordinar el sostenimiento de los moradores de la ciudad, desarro
llando ideologías prácticas y transcendentes, generalmente de carácter reli
gioso, capaces de amedrentar o de elevar y mantener en un alto grado el 
entusiasmo creativo y cooperativo de los ciudadanos. 

En la entidad antigua a los lugares anteriores se une el templo y, 
posteriormente, los gimnasios y las bibliotecas. Entre los especialistas, 
guerreros, artesanos, comerciales y dirigentes, aparecen algunos que, en 
sus ocios, se dedican a pensar, planear, inventar y consumir el tiempo en 
lujos y vicios, haciendo de la ciudad el clima y el marco de la civilización4. 

144 



-Que la ciudad es el destino de la humanidad se demuestra por la 
evolución que han tenido estos núcleos, que han pasado de ser la mera 
excepción en un mundo diluido, agrícola y ganadero (en el año 4.000 a. C. 
había media docena de ciudades que concentraban el 1 % de la población) 
a constituir el fundamento de las sociedades actuales (en el año 64, había 
unas 93.000 ciudades concentrando el 78% de la población)5. 

-Es común, hoy, entre los estudiosos críticos aceptar que las ciu
dades -tal como- fueron-otrora se han acabado y han sido suplantadas por 
enormes áreas urbanizadas, abiertas e indefinidas, en las que los indivi
duos acomodan su cotidianidad condicionados por las características y los 
medios que estas infraestructuras les brindan. 

-Los sistemas de transportes, los de comunicaciones, los de infor
mación y los de transmisión instantánea de datos confieren a los usuarios 
urbanos de una especia de ubicuidad. 

-Las infraestructuras de transporte, a su vez, definen redes y áreas 
específicas, localizando y linealizando los flujos urbanos. 

-El mercado inmobiliario, además, ha llevado la actividad produc
tiva y consumidora a las periferias, convirtiendo los centros en lugares 
residuales donde se acumulan los servicios. 

-Las estructuras sociales que confonnan el estado de bienestar, ya 
en declive, repartidas a su vez ocasionalmente en localizaciones interiores 
y periféricas forman otra red superpuesta de focos ineludibles. 

-Así, la dinámica de las redes de comunicación y servicios viene a 
sustituir a la estática de los lugares asequibles edificados y lo "urbano" se 
convierte en un enorme sistema operativo válido para y en cualquier lugar. 

-La ciudad hoy ha pasado a ser territorio y escenario indefinido. 

Aquella ciudad del ocioso y del surrealista ha sido sustituida por la 
del empleado que es un consumidor de transportes, de servicios dispersos, 
de áreas comerciales, de no-lugares. 

-Pero la ciudad, por mor del incesante avatar de su propia y cons
tante urbanización,. también es un marco que está sometido a una cons
tante rectificación, retoque y corrección. 

-Dice Giheux que hoy es ineludible repensar lo urbano, pero cree 
que ya no nos queda una doctrina coherente para garantizar algo que pode
mos llamar, con nostalgia, la armonía de la vida en la ciudad (la urbani
dad)6. 

Pero pensar lo urbano, replantearlo, es un ejercicio heroico y difí
cil ya que, según Choay, seguimos sometidos a la nostalgia de las otras 
ciudades, nostalgia que actúa como mecanismo de defensa impidiendo 
aguantar la atención en una realidad que resulta demasiado difícil de afron
tar. 

-La defensa frente a una realidad descamada es la ilusión (la fabu
lación) que, según Rosset ("Lo real y su doble")7 consiste, no en negarse 
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a percibir lo real, sino en desdoblarlo, haciendo de un único acontecer dos 
divergentes, uno doloroso, directo, y otro "distinto", consolador, que es el 
que parece puede proteger contra lo inevitable. 

Claro que Rosset anuncia que, al final, ese doble "distinto" se 
acaba reconociendo como la realidad misma de la que uno se creía a salvo. 

-Choay asegura que los mayores fabuladores de la ciudad son los 
profesionales implicados en los procesos urbanos (entre ellos los arquitec
tos), que temen la pérdida de su status, ocultando ese temor con fabula
ciones nostálgicas que juegan el papel de específicas resistencias frente a 
las transformaciones inevitables8. 

-Claro que fabular en el tema de la ciudad no es difícil, ya que su 
génesis histórica tiene la categoría de "mito humanizante" que da razón de 
la naturaleza humana social, de sus avatares trágicos, de su destino glorio
so y de su castigo infernal. 

-La Biblia fija en su relato el status de la ciudad como ámbito de 
perversión e ideal inalcanzable. Atribuye a Caín , después de la pérdida del 
paraíso y del primer crimen fratricida, la fundación de la ciudad, y hace a 
la ciudad sujeto y objeto de los desafíos que desatan la ira de Yahve. En 
este contexto, Babel es presentada como la ciudad del fracaso colectivo y 
Sodoma y Gomorra como los grandes centros de perversión. Pero también 
la Biblia anuncia la ciudad celestial (la Jerusalén) que como doble de la 
ciudad real, (la Jerusalén terrena) es el ideal de gozo espiritual, de la feli
cidad. 

-La aspiración a la ciudad ideal ha sido, desde siempre, un reto 
imaginario genérico que se ha desarrollado en la historia a través de las 
reflexiones y ficciones utópicas, que siempre han simplificado la vida 
"cívica", sometiéndola a un orden totalitario y han pintado la urbe como 
un todo unitario y armónico. 

-Quizás el problema del desdoblamiento ilusorio está en el hecho, 
aun por certificar, de imaginar cabalmente la complejidad ciudadana. 

Si, como parece, la ciudad real es inimaginable, cualquier intento 
de buscar para ella una forma genérica será una aberración, una mons
truosidad, rígida, simplificada y parcial, excluyente de todos los procesos, 
que, por su espontaneidad o complejidad, dificulten la elaboración de esa 
consoladora imagen, figurativa o mnemotécnica. 

-La imposibilidad imaginaria de la ciudad llega a su límite con el 
urbanismo actual, aunque, como dice Damish, en el imaginario europeo, la 
ciudad es eterna (la ciudad como receptácula de sentido vital e histórico, 
vinculada a alguna ciudad real indescriptible9. 

-Freud utilizó la ciudad como metáfora para mostrar la arqueolo
gía del psiquismo y acabó vinculando la ciudad al inconsciente, usando la 
ciudad como figura del discurso sobre en inconsciente. 

Este acontecimiento puede entenderse como el certificado de la 
imposibilidad imaginaria fonnal de la ciudad, al remarcar las característi
cas del inconsciente(proyección condensación, desplazamiento) como 
leyes de la fragmentación y ocasionalidad con que llegan a la conciencia 
las experiencias de la ciudad. 
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-Si la ciudad real es inimaginable, las intervenciones que sobre ella 
se hagan sólo pueden fundarse en la voluntad conceptiva, sobre diversas 
tentativas atencionales personales y relativas, en el supuesto de que lo que 
se haga habrá de ser corregido y retocado en razón de la propia dinámica 
social y su cambiante imaginario. 

Las últimas ciudades realizadas sobre esquemas figurables diver
sos no han llegado a ser tales hasta que esos esquemas no han sido pro
fundamente alterados por la emergencia de las fuerzas sociales convoca
das. 

-Si nos volvernos ahora a las fabulaciones comunes, las que salen 
en los periódicos en boca de los llamados especialistas, vernos que todas, 
nostálgicas, se lamentan de la actualidad y proponen la vuelta a situacio
nes imposibles. 

-Por lo común, y corno ocurría en relación a la vivienda, parece 
que de la ciudad se espera que proporcione la felicidad, que resuelva, 
corno máquina, su propio funcionamiento y mantenimiento y que cumpla, 
corno ámbito civil, el ideal de preservar el anonimato (esto es, la libertad), 
garantizar la seguridad y hacer posible la convivencia pública de toda clase 
de actividades de servicio, políticas, culturales y lúdicas. 

-Corno vimos al analizar la cotidianidad, este desideraturn tiene la 
fonna del olvido, de donde se deduce que lo que se espera es que la ciu
dad real desaparezca, o, mejor, que oculte su inevitable presencia preser
vando al ciudadano de los inconvenientes de su funcionamiento de su 
apertura social, de su dinámica económica y de sus ineludibles compromi
sos humanitarios y cívicos, algo así corno condenar al inconsciente a una 
total inconsciencia I O. 

-En general, cuando se alude a la ciudad "cívica" perdida, corno 
paradigma de lo que hay que recuperar, se enfatiza la armonía de la ciudad 
democrática griega, el pintoresquismo del burgo medieval, o el desenfado 
exhibicionista y conspiratorio de la ciudad moderna preindustrial o la ciu
dad burguesa recién industrializada. 

Pero en todos los modos la evocación se construye , el modo "arcá
dico", desde la perspectiva aislada de las clases privilegiadas, olvidando la 
presencia del sinnúmero de ingredientes inevitables, corno puede ser, en 
cada caso, la esclavitud, las tensiones de las guerras defensivas, las luchas 
por el poder, el papel de los oficios menestrales, los desarraigados, la mise
ria periférica, el nacimiento de la lucha de clases, etc ... 

Hay aquí que preguntarse que ocurre en la irreductible ciudad 
actual, cuando se deja de ser "asalariado" o esclavo de sus obligaciones y 
puede permitirse el lujo de vivir en su Arcadia corno ocioso consumidor, 
melancólico paseante, o libre fruidor del loco espectáculo del teatro mun
dano. 

Frente a este ilusorio fantaseo que genera todo tipo de fricciones 
(utópicas, urbanas consoladoras, reaccionarias, etc ... ) nosotros, junto con 
otros muchos, querernos proponer un cambio de visión haciendo uso de 
una serie de provocaciones. 
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-Con Sabater propugnamos ver la ciudad, no como un lugar de 
fatalidad, sino como sede de la inmortalidadl 1. 

Esto es, entender la sociedad como el invento que oferta la inmor
talidad al hombre como especie y ayuda a sobrellevar la presencia inalie
nable de la muerte y, la ciudad, como artefacto que alberga a la sociedad 
y, en consecuencia, sustancia de la propia oferta de inmortalidad. 

-En este contexto, la ciudad es vista como lo artificial (lo contrario 
a lo natural), que se alimenta se lo superfluo, del excedente, y, a la vida 
ciudadana como la vida en libertad frente a la esclavitud de la naturaleza, 
que conforma un clima de libertad abstracta, flotante. 

-Ahora bien, como la libertad se acompaña de culpabilidad, de 
impiedad, del olvido del origen, la ciudad es el ambiente que cultiva la 
transgresión, el exceso y la perversión12. 

-Como la libertad significa sacudirse de la necesidad primaria, en 
la medida que esta superación genera culpa, la ciudad se hace conmemo
rativa y ámbito de expiación. 

-En la materialidad de la ciudad se hace visible el tiempo como 
resistencia mantenida frente a la aniquilación. La paradoja es que la ciu
dad, que se instituye como resistencia a la muerte, esta perennemente aten
ta a ella. El símbolo y quintaesencia de la ciudad es el cementerio, que es 
el lugar análogo donde está más allá de toda necesidad. 

-Por todo esto hay que aceptar que la ciudad, en su contradicción, 
es una permanente decadencia. 

-Con Maffesoli ("la sociabilidad de la postmodernidad") quere
mos aceptar que la identificación en la infelicidad abre con facilidad el 
camino del entendimiento vital y el entusiasmo creativo. Así, entendemos 
positivamente motivador ver la ciudad como un lugar inevitablemente 
real, dramático, irresistible, para el que hay que trabajar con sacrificios y 
compromisos, evitando las fabulaciones "arcadicas" evasivas13. 

-Aquí cabría preguntar si, desechado como improductivo el ideal 
de felicidad, no sería más eficiente fijar el interés de la ciudad como lugar 
de residencia, como lugar indiferente al gozo, como ámbito de marginali
dad. 

-Con los que creen indispensable el fortalecimiento de la sociedad 
civil, queremos entender la ciudad como la masa crítica y el locus indis
pensable para que se promuevan asociaciones comprometidas. Desde esta 
esperanza, entendemos que el urbanismo debe ser un ámbito singular 
democratizado, al servicio de las decisiones de la sociedad civil activa que 
haya decidido asumir la responsabilidad de su medio14. 

-Con Giheux y Choay, entendemos como positivo aproximarnos 
como profesionales a la ciudad desde angulaciones diferentes a la usuales 
que, aunque puedan calificarse de parciales y arbitrarias, permitan, poco a 
poco, deshacer los hábitos nostálgicos. ¿Qué ocurriría si, como advertía 
C. Site,. entendiéramos la vivienda como la unidad básica para confonnar 
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los barrios o la ciudad. La vivienda como adminículo compensador de la 
vivienda colectiva?l5. 

-Giheux nos exhorta a inventariar los espacios que han cumplido 
alguna vez un importante papel (como las galerías comerciales y las calles 
encubiertas ... ) y a forzar el entendimiento de la ciudad como un interior, 
aceptando sin nostalgia la necesidad de las infraestructuras comunicativas 
y los medios de comunicación: "Ante la magnitud de la mutación produ
cida por el automóvil, ya no es el momento de proponer la vuelta a la tran
quilidad de las ciudades del s. XVIII". Propone concebir una ciudad que 
no implique una relación de identidad con el lugar, sino que autorice cual
quier tipo de apropiación (identificación) y que realice no-lugares provis
tos de carácter (existencia) 16. 

-Choay, en forma de interrogantes, nos propone pensar en la ciu
dad discreta en contra de la ilusión de la ciudad total y la arquitectura eter
na. 

"Podemos imaginar núcleos de urbanidad de múltiples formas y 
tamaños, susceptibles de entrar en una dialéctica con lo urbano homóloga 
a la que, en otro tiempo, vinculaba a la ciudad y al campo". 

Subraya que las propuestas innovadoras van a depender (por que 
de esto es de lo que dependen) de formas de conciencia colectiva. Por fin 
pregunta ¿sabrán nuestras sociedades redescubrir la esencia de la práctica 
que continúa llamándose arquitectura y reorganizar su enseñanza? ¿ volve
rán los arquitectos a encontrar el camino de la modestia para devolver a 
su disciplina su papel fundador? 17. 

NOTAS 

1 ... y del arte, como documenta J.C. Argan en "Historia del Arte como Historia de 
la Ciudad" Ed. L.A.I.A., 1984. 

2 F. Choay. "El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad" en "Visiones de la ciu
dad", Barcelona 1994. 

3 Mumford. "la ciudad en la Historia", Buenos Aires Ed. Infinito, 1996. 

4 L. Mumford op. est. 

5 A. Toymbee. "Ciudades de destino", Madrid, 1905. 

6 A. Guiheux. "Libelo para una ciudad contemporánea suntuosa" en "Visiones de 
la ciudad", Barcelona, 1994. 

78 C. Rosset. "Lo real y su doble". 

9 F. Choay "La naturaleza urbanizada" en "Visiones de la ciudad", Barcelona 1994. 

10 H. Danish. "Ventana a la calle" en "Visiones de la ciudad", Barcelona 1994. 

11 J. Seguí, "Frente a los mitos de la cotidianidad" en "La ciudad radicalizada". 
ETSAM. Madrid, 1994. 

El pálTafo clave sobre la inimaginibilidad de la felicidad dice así: 

- Ocurre que la felicidad es, en sí, dificilmente inimaginable, si no es a partir de la 
fantasía de una innocencia originaria. 

-La felicidad como futuro resulta inconcebible aunque sea argumentable como una 
preservación del gozo. Dice Savater (en "El contenido de la felicidad"), que la feli
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- Según este autor, la felicidad es una de las formas de la memoria. "Parecer dicho
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memoria, la felicidad es ago así como un pozo de beatitud en el que nada ocurre y 
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nada falta, un espacio en blanco, pero de un blanco brillante" ... "la felicidad es el 
reverso amnésico de la memoria" ... "Recordamos el momento feliz como aquel en el 
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