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1   Urbes  europaeae  II  

Desde "##' el network Urbes europaeae –conformado por grupos de estudio 
e investigación procedentes de la Universidad de Santiago de Compostela, 
del Institut d’Études Européennes (Université Paris (), de la Universidad 
de Paderborn, de la Università di Napoli/L’Orientale, de la Universidad de 
Tartu, de la Universidad del País Vasco/Université de Pau et des Pays de 
l’Adour y de la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel– ha ido tanteando 
formas de construcción y análisis de los imaginarios urbanos en la literatura 
y en las artes, bosquejando lecturas culturales de las ciudades europeas y sin 
dejar de recalar también en las alternativas que diseñan el cine, los medios 
audiovisuales y los ciberespacios. Partimos de la legibilidad cultural, aplicada 
a paradigmas empíricos y modelos imaginarios y virtuales, así que quizá ha-
yamos conseguido pergeñar representativos ejemplos de lectura de la ciudad 
moderna y los procesos que determinan su condición contemporánea y su 
proyección futura, en particular auscultando el enorme potencial de auto-
construcción cultural que albergan en sí las ciudades europeas y que se plasma 
en el imaginario forjado por escritores, artistas y otros actantes culturales ). El 
horizonte especí%co del Programa Intensivo Urbes europaeae se exponía en 
el liminar del primer volumen publicado en "##* " en los términos de una 

Presentación

) Vid. www.uni-kiel.de/urbes.europaeae.
" Gómez-Montero/Bischo! "##*.
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indagación acerca de cómo se erigen las ciudades en protagonista de novelas 
y en sujeto poemático, sin olvidar las representaciones de la ciudad surgidas 
en la red y con los nuevos medios audiovisuales, y de cómo se articulan en 
textos literarios y cinematográ%cos los discursos de la ciudad, los estéticos y 
urbanísticos, los sociales y económicos, los lingüísticos, en de%nitiva todos 
aquellos discursos que, con base empírica o imaginaria, individual o colectiva, 
conforman la antropología urbana. 

Vistos en dimensión global hoy tenemos claro que los espacios urbanos 
del siglo XXI son o serán un tejido multicultural y multirracial, un equilibrio 
precario o quizá un radical desequilibrio entre el individuo y su entorno, el 
hombre y sus tecnologías, entre los grupos sociales y los discursos que cons-
tituyen la ciudad. Ante esos con+ictos sigue siendo necesario considerar la 
ciudad contemporánea como un espacio antropológico, entre cuyos campos 
discursivos merecen reseñarse ahora lo social, lo económico y lo político, lo 
territorial y lo concerniente al hábitat en general, lo histórico, lo cultural y 
lo simbólico en el más lato sentido. Los modelos tradicionales o heredados 
de ciudad parecen insu%cientes ante los gravísimos problemas de la urbe 
actual, las megalópolis y sus formas de desaparición o mutación desde los 
modelos urbanistas de la modernidad –fruto de una profunda conciencia 
humanista– hasta su metropolitanización y transformaciones deshumanizadas 
más recientes. Ambos polos están presentes en los debates sobre la ciudad 
contemporánea y futura. 

La polisemia de la ciudad y las mutaciones históricas de su concepto son 
hechos incontrovertibles: polis, urbs, emporion, cité, burgo, ciudad letrada 
(en la América Latina colonial), ciudad industrial, metrópolis, megalópolis, 
aglomeración conurbana, no-ciudad, après-ville, ciudad informacional, ci-
berciudad, bit-city, E-city, @-city, simcity, sin city... Ya desde hace décadas 
se tambalea la tradicional función de la ciudad como mero centro de poder 
jurídico-administrativo y económico, y esa larga lista de conceptos implica 
una amplia variedad de sus funciones y signi%cados, unos deshumanizados 
y otros de per%l más humanista. Esa dialéctica es cada vez más acuciante en 
consideración de que el presente y futuro de la ciudad son las Megacities 
("#–", millones de habitantes hoy, mañana -# millones en México City, 
ejemplo de ciudad apocalíptica). Sin duda, la cara incontrolada e incon-
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trolable de la globalización son las megacities que revientan el concepto de 
ciudad europea, modelo urbano este deudor de la modernidad (concebido 
con las ideas de polis, de comunidad, el lugar de trabajo y vida del y para el 
hombre): En vez de ese equilibrio precario, la Megacity aúna hoy los bino-
mios de provisionalidad y constancia; lo presente y lo real es lo efímero y lo 
frágil, lo informal, y el caos sin centro de gravedad parece ser su principio de 
caracterización más determinante.

Esta tensión dinamita a su vez la lógica de continuidad discontinua 
entre vanguardia y postvanguardia (ejes paradigmáticos de la modernidad y 
ultramodernidad) estudiada en el seminario que tuvo lugar en mayo del "##( 
en el Institut d’Études Européennes de la Universidad de Paris ( – St. Denis-
Vincennes. El futuro del planeta será urbano o no será, visto que dos tercios 
de la población mundial –según cálculos de Naciones Unidas– vivirá en ape-
nas veinte años en núcleos urbanos: ¿Podrá entonces mantener la ciudad su 
condición de espacio del hombre? ¿Por qué no, por tanto, reconceptualizar la 
ciudad no sólo como territorio geográ%co e ir mucho más allá de su condición 
de mero espacio social y económico, especialmente entendiéndolo como un 
espacio cultural e incidiendo, además, en los términos de sostenibilidad te-
rritorial, económica, social, ecológica etc. a partir de la de%nición y dinámica 
de los elementos culturales que conforman el espacio metropolitano de las 
ciudades europeas, hoy y mañana? Los estudios recogidos en este volumen 
Urbes Europaeae II – cuya redacción corrió a cargo de los socios de Kiel y 
Paderborn, donde además contó para la preparación del layout con el esmero 
de Sarah Neef – pretenden dar una respuesta a estas candentes cuestiones. 

Christina Johanna Bischo+, 
Universidad de Paderborn

Javier Gómez-Montero, 
Universidad de Kiel

PRESENTACIÓN
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2   Ciudades  europeas  ante  la  globalización.  

   Identidad,  hibridación  y  posibilidades  de  la  cultura

Quizás fue Kevin Lynch el primero en hablar de legibilidad de la ciudad en su 
libro ,e image of the city (publicado en )*'#), re%riéndose a «la facilidad con 
que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente» ), 
como la enorme biblioteca con la que Walter Benjamin comparaba a París. 
Y fue sin duda Roland Barthes, en )*'& en Tokyo, el primero en hablar, a 
partir de Lynch, de una semiótica de la ciudad, pues

la ciudad es un discurso, y ese discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad 
habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad donde 
simplemente nos encontramos cuando la habitamos, la recorremos, la miramos ". 

Barthes llega a hablar de erotismo de la ciudad como lugar de encuentro con 
el otro, en una visión optimista que asociaba el espacio a la memoria, la 
estructura y el orden: es la ciudad como barrio o como plaza, como espacio 
abierto a un intenso intercambio humano. La ciudad-texto puede leerse así en 
términos de identidad y socialización de incorporación de cultura, de lugar, 
en el sentido que Michel de Certeau da al término, esto es, signi%cación y 
vivencia ..

Pero en la presencia del otro está también la semilla distópica de la ciu-
dad: el otro que mira y acecha, el otro que amenaza, el otro que nos aísla o 
expulsa de la realidad urbana. Entre los procesos que han con%gurado, a lo 
largo del siglo XX, la estructura de la ciudad contemporánea, quizás sea éste el 
más agudo, aquel que construye el espacio urbano como escenario de pérdida 
de todas las relaciones estables e identitarias con la geografía «local». En sus 
vertientes más cercanas a la idea de simulación, este escenario se desarrolla 
como un parque temático en el que los visitantes puedan esconderse bajo el 
disfraz urbano de lo hiperreal. El cine ha re+ejado esta dualidad (no-lugar/

) Lynch )*(#, )).
" Barthes )**#, "'#.
. Vid. Certeau "###, )"#.

ANXO  ABUÍN  
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simulacro disney-cador) de manera muy activa, desde los ejercicios de demos-
tración deshumanizadora hasta las creaciones de segundo grado en las que la 
ciudad se presenta con una intención teatralizadora: un espacio escenográ%co 
donde lo esencial es la hiper-visibilidad del espectáculo. Por una parte, están 
los peligros o riesgos de una ciudad histórica europea, constreñida por los 
excesos de la arquitectura «internacional» y por los movimientos globalizantes 
y homogeneizadores de las oleadas turísticas; por la otra, Zerópolis, la Fantasy 
City, la ciudad concebida para la diversión (el fun), el lugar de la parodia, 
de la ridiculización de la realidad, «la no-ciudad que es la primera de las 
ciudades», «lo nulo que cuenta, la nada del neón», la «ciudad del grado cero 
de la urbanidad, de la arquitectura y de la cultura; ciudad del grado cero  
de la sociabilidad», «ciudad de lo vacante, de la nada y de la ausencia», 
«ciudad del demasiado que se concierte en sin, del exceso que se transforma 
en defecto», «contradicción hecha orden, delirio arquitectónico y confusión 
social» -.

La idea de indeterminación, bien abordada por Giandomenico Amen-
dola, se acompaña por las de desterritorialización (Fredric Jameson) y noma-
dismo: es la tierra baldía de nadie, el no-lugar, la ciudad posmoderna ,. De 
este modo podríamos hablar de la no-ciudad entendida como espacialidad 
en tránsito que se hace y deshace al mismo tiempo, que se integra y se des-
integra ante nuestros ojos, como las ciudades hipertextuales e invisibles de 
Italo Calvino, como Sofronia, condenada a eterna mudanza, o Leonia, «que 
se rehace a sí misma todos los días», ahogada en los excesos de su propia 
basura. Es el espacio puro (dirección + velocidad + tiempo) que se opone 
al lugar, por incorporar ahora la terminología de Michel de Certeau. Es la 
deriva de Guy Debord, de%nida como «paso fugaz a través de ambientes di-
versos» ', un dejarse llevar por el azar a la búsqueda de encuentros inesperados 
por los espacios desconocidos de París. Según ha recordado no hace mucho 
Laurent Marie, en el situacionismo se esconde, además del rechazo de una 
cierta forma de vida, el desacuerdo con la homogeneización cultural a partir 

- Bégout "##", "'.
, Vid. Amendola "###.
' Debord )*,', )".

PRESENTACIÓN
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del modelo norteamericano o, de manera más general, la aceptación de la 
existencia de una psicogeografía que estudia la repercusión del uso del espacio 
en las emociones y comportamiento del individuo &. Son las transurbancias 
del Grupo italiano Stalker, compuesto por Francesco Careri y Lorenzo Ro-
mito, entre otros, que pone en práctica itinerarios por espacios ambiguos y 
desterritorializados, los territori attuali. Desde esta perspectiva el espacio es 
siempre objeto de cuestionamiento, tal y como supo ver Georges Perec en 
esta célebre cita de Espèces d’espaces: 

Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y 
casi intocables, inmutables, arraigados: lugares que fueran referencias, puntos 
de partida, principios: mi país natal, la cuna de mi familia, la casa donde habría 
nacido, el árbol que habría visto crecer (que mi padre habría plantado el día 
de mi nacimiento), el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos... Tales 
lugares no existen, y como no existen el espacio se vuelve pregunta, deja de ser 
evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. El espacio es una 
duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me 
es dado, tengo que conquistarlo (. 

La ciudad emite signos que in+uyen en los itinerarios y en sus interpretacio-
nes, en la con%guración de un espacio público cada vez más hostil a la idea 
de sociabilidad e interacción.

Todos estos territorios se manifestaron con profusión en el Congreso que 
tuvo lugar en Santiago del - al ). de mayo de "##*, bajo el título «Cidades 
europeas ante a globalización. Identidade, hibridación e posibilidades da cul-
tura». Recordaba entonces cómo este acontecimiento se relacionaba con el 
creciente interés por la relación entre lo urbano y lo artístico, que se ilustraba 
con dos acontecimientos de gran alcance. Por una parte, «En calquera lugar, 
en ningún lugar», una exposición comisariada por José Miguel García Cortés, 
que tuve ocasión de contemplar en el Marco de Vigo en marzo de "##* *. 

& Vid. Marie "##).
( Pérec )**), ).*.
* Vid. AA.VV. "##*.
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