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Nota necesaria 
 
En la historia de las luchas populares, el término de comuna ha adquirido 

una significación muy especial. Se refiere a momentos de rebelión, donde el 
pueblo toma el poder localmente en una determinada coyuntura.  

En general, cuando uno oye hablar de comuna, enseguida piensa en la 
Comuna de París, que fue un estado de rebelión popular que duró apenas unos 
meses, para sucumbir ante una feroz represión que costó muchos miles de 
muertos. 

En su proclama del 18 de marzo de 1871, se dice: los proletarios de París, en 
medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha 
llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos 
públicos. 

Hoy, en la Venezuela Bolivariana, se ha creado el Ministerio del Poder 
Popular para las comunas. Por supuesto no se trata ya, en el caso nuestro, de la 
organización circunstancial de rebeliones populares contra el Estado. Pero la 
noción de un pueblo en ejercicio pleno del poder en un ámbito local es, a mi 
juicio, la misma. 

En el presente trabajo, adelantándonos a un tiempo que ha de llegar, se 
intenta hacer un esbozo del alma de esa comuna ideal que representa, como 
decimos más adelante, la concreción del sueño milenario de la humanidad. 

Conseguir alcanzar en algún momento ese sueño depende, en muy alto 
grado, de nuestra voluntad.  
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Contraído yo a los asuntos de la guerra y llamada mi atención  
a radicar la paz y la tranquilidad en la nación,  

como un punto vital para ella, a la vez que pocos me ayudan y,  
por el contrario, muchos conspiran,  

no ha bastado mi voluntad para que los pueblos  
reciban los beneficios a que son acreedores.  

Venezuela es el ídolo de mi corazón y Caracas es mi patria:  
juzgue Vd. cuál será mi interés por su prosperidad  

y engrandecimiento. 
 

Simón Bolívar 
De una carta al Dr. José Ángel Álamo. 

Popayán, 26 de noviembre de 1829 
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Introducción 
 
Gustavo Pereira, nuestro entrañable poeta, situándose fuera del círculo de 

las interpretaciones metafísicas, califica sencillamente al alma como la razón 
sensible. Al menos creo recordar habérselo oído decir así en alguna ocasión.  

No está mal, ¿verdad?: la razón sensible. 
El alma de cada uno. 
Las religiones tienen todas ellas su propia visión. Así mismo las culturas 

ritualistas. Para algunas creencias el alma toma forma de animales, como un 
pajarito o un  insecto. O de fenómenos como el fuego. También se ha dicho 
que pesa veinte gramos. Ideas. Visiones. 

Creo yo (que en nada creo de lo sobrenatural) que todos nosotros, 
personas religiosas o no, podemos coincidir y unificarnos en torno a esa 
preciosa definición de Gustavo que a ninguna creencia contradice: el alma es la 
razón sensible. 

Así cada persona carga su alma ligada a un cuerpo. Cerebro y corazón 
entrelazados en una relación prodigiosa. Espíritu y materia. Experiencia y 
capacidad. Memoria y voluntad. Lo que somos. La parte de humanidad que 
cada uno lleva consigo.  

Cada quien con su alma particular, individual, que lo identifica, lo define, 
lo caracteriza, le da el aliento necesario para vivir. 

Pero así como hay almas personales, cada quien con la suya, hay almas 
compartidas. Es el espíritu de varios o de muchos. Nos referimos a la razón 
sensible de un colectivo. Aquello que nos da forma como comunidad. 

Tendríamos entonces que identificar los distintos conceptos de 
comunidad, para decir por ejemplo: el alma de una familia. El alma de un 
pueblo. O de una cultura. El alma campesina. El alma yekuana, por nombrar la 
de un pueblo originario. El alma de un tiempo: de este siglo o de otro, 
refiriéndose al conjunto de quienes lo viven o lo vivieron. El alma femenina. El 
alma de la clase trabajadora. El alma latinoamericana. El alma de esta gran 
humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar. Y así. 

El caso es encontrar el espíritu de un colectivo humano identificado o 
identificable. 

Un colectivo dotado de un pensamiento y de unas vivencias, su razón 
sensible. 

Pero hablamos de razón en el sentido de que exista ese pensamiento, un 
pensamiento que uno espera que se dirija hacia la verdad, aunque también 
pudiera encaminarse hacia lo oscuro, porque nada está escrito. 

Y hablamos de la sensibilidad, una sensibilidad que uno espera que sirva 
para apuntalar la bondad y la justicia, aunque también pudiera sostener la 
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opresión, pues no hay destinos predeterminados, sino que al cabo todo 
depende de nosotros. 

Ahora se trata de dejar claro en nuestro caso que, para efectos de estas 
reflexiones, nos interesa hablar de comunidad en el sentido de asentamiento 
humano, de hábitat preciso, sea poblado, caserío, aldea, pueblo o conjunto de 
pueblos, villa, ciudad, metrópolis, o de cualquier otra manera. 

En todo caso de una agrupación dinámica de personas que por distintas 
circunstancias se establecieron en un territorio, con el deseo siempre presente 
de alcanzar algún tipo de felicidad, a fin de que vivir valga la pena. 

Y de dejar claro así mismo, y para iguales efectos, que a todos esos 
asentamientos los llamamos ciudad, independientemente de su tamaño o sus 
características, en el mismo sentido en que todos nosotros nos denominamos 
ciudadanos, independientemente de quienes seamos y donde vivamos, porque 
se supone que hoy hay unas condiciones políticas que así lo determinan. 

Así estaríamos hablando del alma de la ciudad. 
Porque esa ciudad, ese asentamiento, el que sea, por ser comunidad, tiene 

un alma. Pero así como el alma individual no es inmutable, congelada en el 
tiempo, el alma colectiva tampoco. Todo fluye. Todo cambia, como nos lo 
recuerda Heráclito. El alma de la ciudad también. La cuestión es hacia dónde 
cambia, hacia donde fluye. 

Cuando el alma de la ciudad fluye hacia un futuro deseado y realizable, 
además de necesario, hacia el espacio de los ciudadanos en igualdad, en libertad 
y en fraternidad, en el bordecito mismo de las utopías, entonces decimos, o 
diremos, que el alma de la ciudad se va convirtiendo en el alma de la comuna. 

Ese fluir intenso y muy activo de un punto hacia otro, de la ciudad que 
conocemos hacia la ciudad que deseamos, es el que debiéramos sentir en este 
momento en un país en revolución socialista. 

Si uno tuviera las habilidades necesarias, pudiera detenerse un instante en 
la tarea histórica, en medio de la plaza, con el oído atento y en el mayor 
silencio, y seguramente podría oír, no me cabe duda, los rumores del alma de la 
ciudad que crece y se transforma, para constituir al cabo, como resultado, el 
espíritu de la comuna. 

El presente trabajo trata de dibujar a grandes trazos el sentido profundo 
de ese tránsito: del espíritu de la ciudad hacia el de la comuna. Para eso lo 
hemos dividido en dos partes. 

En la primera, a la que hemos llamado “La idea de ciudad”, intentamos 
descifrar lo que nos ha traído hasta aquí. 

En la segunda, titulada “El espíritu de la comuna”, visualizamos aquello 
que nos espera, si la voluntad no nos falla y la Revolución sigue avanzando. 
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1 La idea de ciudad 
 
 
La definición 
 
Hay una extensa historia que podría narrarse acerca de la evolución de las 

sociedades en distintas épocas y regiones del mundo, de sus luchas y 
contradicciones, de sus transformaciones en los modos de producción e 
intercambio (o dicho de otra manera, en sus relaciones humanas y en sus 
culturas) y, consecuentemente, de las formas de ocupación de un territorio y 
estructuración de los asentamientos humanos. 

A la luz de esa historia, percibida en forma general, podemos afirmar que 
la humanidad desde hace miles de años ha emprendido una larga marcha hacia 
la ciudad. Una marcha que aun continúa y que en los dos últimos siglos, a partir 
de la Revolución Industrial, se ha acelerado enormemente. Y más en las últimas 
siete u ocho décadas, con las grandes y continuas migraciones masivas del 
campo a la ciudad, sobre todo en Asia, África y América Latina. 

Así, en los tiempos actuales, el porcentaje de población que ha buscado la 
vida urbana y se estableció en la ciudad, ha pasado a ser mayoritario. Con la 
consideración adicional de que el mundo rural, es decir aquel al que aún 
podríamos denominar de esa manera, está tan conectado con la vida de la 
ciudad, entendida en lo funcional, lo económico y lo político, que su naturaleza 
comienza también a sufrir transformaciones muy profundas.  

Por eso es que la afirmación de que esta es la época de la sociedad urbana, 
no conlleva ninguna exageración. 

En el caso de Venezuela esto es definitivamente así, pues el proceso de 
urbanización se ha dado de manera muy fuerte en nuestro país. A principios del 
siglo XX la sociedad venezolana era eminentemente rural. Nos encuentra el 
siglo XXI como una de las sociedades más urbanizadas del planeta, con cerca 
del 90% de la población viviendo en ciudad. Aunque como decimos, el flujo 
migratorio hacia los grandes centros urbanos es una tendencia general, pocos 
pueblos como el venezolano han mostrado una voluntad tan intensa para hacer 
de las ciudades su hábitat y de la cultura urbana una forma de vida. 

El hecho es que, en esta larga marcha hacia la ciudad, ya no hay regreso. 
La ciudad, como fenómeno colectivo, después de un proceso de tan largo 
aliento parece haber llegado para quedarse. Es bueno aceptarlo y comprenderlo 
como uno de los datos más sólidos de la realidad. 

Ahora bien, cuando constatamos estos hechos como sucesos generales, 
¿estamos hablando de lo mismo en todos los casos? Habiendo tal diversidad de 
culturas generadoras de tantas y tan variadas formas de asentamiento, ¿acaso 
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podemos englobar a las ciudades en un solo concepto que exprese lo que todas 
ellas tengan de común? Es decir, ¿se puede establecer una definición de ciudad? 
¿Nos entendemos, al menos, cuando hablamos de la ciudad de hoy? 

Fernando Chueca Goitía afirma que la primera complicación que 
encontramos para hacer una historia del urbanismo está en conseguir una 
definición de ciudad. Expresamente nos introduce a la multiplicidad de los 
puntos de partida y a la dificultad de establecer una síntesis1. Así nos dice que 

 
se han dado multitud de definiciones, y algunas, si no contradictorias, por 

lo menos nada tienen que ver con otras igualmente respetables (…) Estas 
definiciones se refieren a conceptos de la ciudad enteramente diferentes o a 
ciudades que constitutivamente lo son. Nada tiene que ver la polis griega con la 
ciudad medieval; son distintas una villa cristiana y una ciudad musulmana, una 
ciudad templo como Pekín, y una metrópoli comercial como Nueva York. 

 
Chueca Goitía ensaya una definición que la entendemos como su propia 

síntesis: 
 
la ciudad es una aglomeración humana fundada en un solar convertido en 

patria2 y cuyas estructuras internas y externas se constituyen y desarrollan por 
obra de la historia, para satisfacer y expresar las aspiraciones de la vida 
colectiva, no sólo las que en ella transcurre, sino la de la humanidad en general. 

 
Visto así la ciudad es más que un simple asentamiento de gentes, pues 

incluye estos elementos que se deducen de la anterior definición: 
Un colectivo social. 
Un lugar determinado que fue elegido de alguna manera. 
Una identificación que incluye un sentido de pertenencia. 
Una especialidad que se construye a sí misma permanentemente en el 

tiempo y que, por tanto, aunque anclada en el territorio, no puede ser estática. 
Unas relaciones con el mundo externo, igualmente sometido a los 

cambios históricos. 
Unas necesidades de vida en común, es decir, las de ciertas relaciones 

humanas, que buscan ser satisfechas por el hecho urbano tanto en términos 
materiales como espirituales. 

Una cultura específica, que es la expresión de todo lo anterior, y que se 
inserta en el patrimonio cultural de todo el género humano. 

                                                
1  Fernando Chueca Goitía. Breve historia del urbanismo. Alianza Editorial. Madrid, 1980. 
2  Coincide con el sentimiento de Bolívar: “Venezuela es el ídolo de mi corazón y Caracas mi 
patria”. 
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Si ello es así, lo que establece la condición de ciudad no puede ser 
entonces en ningún caso un elemento de tipo cuantitativo. Es decir, no es el 
tamaño ni el número de habitantes lo que hace que una ciudad lo sea. Tanto 
puede ser ciudad, en la plena aceptación del concepto, la pueblerina, pero culta 
y activa, Santiago de León de Caracas de principios del siglo XIX, con sus 
veinticinco mil habitantes, como la Ciudad de México actual que sobrepasa los 
veinte millones. 

Si aceptamos la definición de Chueca Goitía, es un solar convertido en patria, 
es un lugar que se desarrolla por obra de la historia, es una estructura física que 
busca satisfacer y expresar las aspiraciones de la vida colectiva del grupo y de la 
humanidad entera. 

 
Todas las definiciones posibles apuntan por caminos parecidos. Según 

Leonardo Benévolo3, 
 
la ciudad nace para ofrecer a un grupo humano una sede completa, 

equilibrada y en cierta medida autosuficiente; en otras épocas la ciudad 
coincidía con el Estado (la palabra “política” viene de la griega “polis” que 
significa ciudad). Hoy el Estado ha adquirido una mayor dimensión, pero las 
ciudades en el Estado conservan un individualismo evidente, consolidado en el 
tiempo; tienen un nombre que procede de la historia remota, un dialecto 
reconocible, un patrimonio de costumbres y tradiciones. 

 
En definitiva, si hacemos una síntesis veremos que la noción que pesa más 

fuertemente sobre la condición de ciudad, la que más la señala, es la de ser un 
hecho cultural tangible y complejo, tal vez el hecho cultural por excelencia de 
cualquier colectividad en cualquier parte y, en general, de la sociedad humana 
tal como la entendemos hoy en día. 

En efecto, la ciudad es una construcción artificial, un objeto. Pero es el 
más importante objeto cultural hecho por los seres humanos. 

 
 
 
 
 
Geografía urbana, geografía cultural 
 

                                                
3  Leonardo Benévolo. Diseño de la ciudad. 1. La descripción del ambiente. Ediciones Gustavo Gili 
S.A. México, 1978. 
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La ciudad, así definida, es por eso mismo un hecho sumamente complejo. 
Tan complejo como la vida cambiante de las sociedades que la habitan, que la 
inventan y que la hacen día tras día. 

Algunos componentes de su complejidad vienen establecidos por la 
cuestión geográfica, por el tema funcional, por el carácter objetual del hecho 
urbano en sí mismo intrincado, por la situación trascendente de ese hecho en la 
historia y por cómo ello se hace conciencia colectiva con una visión hacia el 
pasado (la memoria común, el patrimonio) y hacia el futuro (las aspiraciones, 
los planes). También, fundamentalmente, por la red inexpresable de relaciones 
humanas de toda índole que en la ciudad tienen lugar (incluyendo en ella las 
contradicciones de clase, a veces de casta, de género, de raza o de cultura) y de 
cada ciudad hacia otras ciudades, con lo que ello comporta socialmente. 

Veámoslo a grandes rasgos. 
La cuestión geográfica: una ciudad una vez fundada y establecida se 

convierte en un objeto inmóvil, varado permanentemente en un territorio. 
Podemos afirmar eso incluso en el caso de que haya tenido varios intentos de 
fundación, lo cual ha sido relativamente frecuente4. Una vez establecida, es 
como un gran artilugio en el paisaje. La relación con el territorio es, sin 
embargo, de carácter dinámico, porque la ciudad es un organismo vivo. Si la 
elección del lugar del asentamiento no fue correcta o no fue la mejor, eso 
marcará continuamente el desarrollo de la ciudad y la obligará a estar 
efectuando ajustes para que la relación con el medio no la afecte seriamente o 
para no afectar al medio del cual ella se nutre y con el cual convive. 

Ello es así porque la ciudad es, tal como hemos dicho, un artificio 
colocado, posado, sobre la naturaleza. Un artificio que altera para siempre el 
lugar, que lo redefine, que lo sella inexorablemente. Si la elección del sitio y su 
desarrollo en él han sido bien planteados, no importa lo fuerte de la presencia 
física que se establece, habrá siempre argumentos para defender esa acción 
implacable de establecer una ciudad. Con una visión panorámica y no 
fundamentalista de la relación entre la sociedad humana y la naturaleza, 
entenderemos el lado positivo del hecho fundacional. Creemos que ese es el 
caso de Venecia, Ciudad Bolívar o Manhattan, donde ya nadie echa de menos 
las condiciones originarias del lugar en su estado natural. No estamos seguros 
en el caso de otras ciudades: alguien debería intentar convencernos, por 
ejemplo, de las virtudes de la implantación de Ciudad Guayana en el sentido 
elegido y de cómo allí el artificio supera y enriquece al medio geográfico. (En 
todo caso hay una vieja discusión pendiente sobre el plan de Ciudad Guayana, a 
partir de la observación de que no hubiese sido tomada en cuenta para su 

                                                
4  La actual Ciudad Bolívar, antigua Santo Tomé de Guayana de la Angostura, tuvo siete intentos de 
fundación a lo largo del Orinoco. 
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diseño la maravillosa confluencia de esos dos ríos prodigiosos: el Orinoco y el 
Caroní, y se haya dejado de lado la oportunidad de incorporar mucho mejor su 
presencia a la estructura urbana). 

Otro componente de la complejidad, decíamos, es la cuestión funcional. 
Una ciudad es un instrumento, una herramienta de un tamaño inmenso si 

queremos (pero no deja por ello de serlo), para vivir en comunidad. Y para que 
nuestra vida sea de cierta calidad, ese utensilio debe funcionar perfectamente. 
Lo que entra en la ciudad, lo que la ciudad recibe, lo que sale de la ciudad y lo 
que ella simplemente desecha, son asuntos que forman parte de procesos que 
no pueden ser dejados al azar. La complejidad funcional exige pautas, orden y 
planificación. Las comunicaciones internas, los movimientos de personas y 
cosas, las redes de servicios, toda la infraestructura, implican control, 
regulación, ajuste constante, dirección. Todas las piezas de la ciudad tienen una 
responsabilidad en el manejo de la máquina que debe ser considerado. En caso 
contrario esa máquina urbana funcionará defectuosamente hasta correr, incluso, 
el riesgo del colapso. 

El carácter de objeto que tiene la ciudad, es decir su materialidad que debe 
ser construida para ser habitada (permanentemente construida para ser 
permanentemente habitada), es uno de los componentes más fascinantes de su 
complejidad. Decimos fascinante por cuanto la ciudad es una construcción 
colectiva que implica necesariamente puntos de acuerdo y referencias 
compartidas por muchos, aunque también por supuesto puntos de desacuerdo 
que luego se evidencian en el cuerpo de la ciudad. Alrededor de esa visión 
compartida o no, se genera toda la tensión entre los órdenes y los descontroles 
de la imagen urbana. 

Una construcción colectiva implica una cultura de la visualización o 
prefiguración (bien heredada o bien asumida innovadoramente por un 
colectivo, o a veces impuesta desde el poder) de las formas y los espacios 
urbanos, de sus piezas repetitivas, como las tipologías de vivienda, y de sus 
piezas únicas, como determinados monumentos o espacios. Implica así mismo 
una cultura de la realización y una cultura del uso. Nada de ello tiene lugar 
normalmente de una manera sencilla. La ciudad, luego, va a reflejar en sus 
resultados formales ese proceso continuo de construcción con sus 
contradicciones, muchas veces graves. 

Nunca ese proceso ocurre de una vez y se congela. Tampoco nunca la 
ciudad es un hecho transitorio, pues entonces ya no sería ciudad. La relación de 
la ciudad con el tiempo es otra de las facetas que caracterizan su complejidad. 

Por eso una ciudad, cualquier ciudad, independientemente de la 
circunstancia específica de su origen, con el peso que va a tener la dirección que 
en ese momento quede trazada, a lo largo de los siglos se va a ir construyendo y 
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transformando mediante su ocupación por sociedades que, como ya dijimos, 
son cambiantes. 

Una ciudad, en un momento dado, es la expresión más acabada de la 
sociedad que la ocupa pero, buscando con cuidado en su cuerpo, pueden irse 
leyendo las marcas y huellas que las distintas generaciones fueron dejando en 
ella a lo largo de los siglos y, a veces, de los milenios. Huellas débiles algunas, 
apenas imperceptibles, pero que están allí de todas maneras para ser intuidas, 
cuando no son directamente legibles. Huellas muy fuertes otras, a veces 
trascendentales, en forma de estructura espacial, de disposiciones viarias, de 
monumentos y edificaciones que pervivieron, de lugares que conservan una 
memoria de acontecimientos, y también a veces de tradiciones constructivas y 
de lenguajes arquitectónicos que son transmitidos. Hasta el gusto por ciertos 
tonos de color o la preferencia por algunas formas o figuras ornamentales es 
capaz de hilvanarse en el tejido histórico y ser pasado de mano en mano como 
patrimonio común a través de las generaciones. 

Siempre hay rastros de antiguos ocupantes. Siempre, así mismo, quedarán 
rastros de nuestra ocupación. Es inevitable y hay que valorar que así sea. Pero 
también es bueno tener conciencia de que ello es así, por el cuidado que 
podemos ponerle a la herencia que vayamos nosotros a dejar. De esa manera la 
ciudad es un resumen de la historia de la humanidad o, al menos, de una cierta 
humanidad. Encierra una narración específica pero, igualmente, reseña la 
marcha de conjunto de la especie humana, y los juegos de influencias recíprocas 
y grandes intercambios sucedidos. 

Por eso la ciudad, particularmente en su ser material, es un patrimonio de 
enorme valor cuya manipulación es, siempre, sumamente delicada. Y ello deben 
tenerlo en cuenta los agentes encargados hoy día de velar por el patrimonio 
histórico y urbano. Pues si cometen el error de disecar o congelar el organismo 
urbano, en todo o en parte, para su conservación perenne tal como era en un 
momento dado del tiempo, entonces le están quitando el carácter de heredad 
activa, viva, capaz de absorber nuevas formas y de entregarse a través de las 
generaciones. Más si, por el contrario, consienten en destruir sin piedad rasgos 
esenciales o muy característicos de esa determinada ciudad, generan 
inmediatamente un empobrecimiento colectivo por lo que significa para la 
comunidad humana la pérdida de un patrimonio importante e irreemplazable, 
como lo es toda ciudad, por ser testimonio de la historia. 

La conciencia de ese patrimonio es, en sí misma, un patrimonio espiritual 
de carácter sagrado. Pues nada seríamos sin el don de la memoria. Y nada sería 
un pueblo que sólo supiera verse a sí mismo en tiempo presente. Carecería de 
identidad. Se diluiría como pueblo hasta que acumulase de nuevo los recuerdos 
suficientes para entender el camino. Joan Manuel Serrat afirmó en una 
entrevista que allá donde la memoria se pierde se instala siempre la mentira. Una ciudad 
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con conciencia de sí es una ciudad con una  memoria actuante. La ciudad 
situada en el plano temporal comprende el desplazamiento continuo desde el 
pasado más remoto, pasando por el hoy, hasta un porvenir digno de ser 
prefigurado. Y no sólo comprende ese desplazamiento, sino que actúa para 
acentuar ciertas direcciones y para sortear determinados obstáculos.  Concreta 
las aspiraciones, las convierte en planes y programas, afina en sí misma el 
proyecto de vida que toda ciudad consciente encierra como su más querida 
pertenencia. 

Dicho lo anterior, hay que aclarar sin embargo que cuando hablamos de 
una ciudad consciente, nos estamos refiriendo a la cultura de la cual son 
depositarios los habitantes de esa ciudad. Porque la ciudad es un hecho físico y, 
a la vez, un hecho del espíritu. Pero desde luego lo es a través de la gente. 
Podemos hablar de cuerpo de la ciudad, podemos hablar de rasgos estéticos, de 
su belleza suave o terrible, o de su capacidad de sugerencia poética, podemos 
hablar de sus propiedades o carencias funcionales, estructurales, pero, no 
obstante, cuando hablamos del alma de la ciudad nos referimos sin duda a la 
expresión del alma del conjunto de sus ciudadanos. 

Incluimos allí las contradicciones de esa expresión colectiva, odios y 
amores, bondades e injusticias, corduras y demencias, logros y fracasos, sueños 
libertarios y empeños regresivos, todo eso que forma el conglomerado 
espiritual de una determinada sociedad humana tal como la hemos conocido. 

Y puede suceder, incluso, que nos estemos refiriendo a una cultura que, 
por extensión, haya trascendido sus espacios naturales y se haya difundido hasta 
llegar a formar parte del patrimonio de muchas personas que no son habitantes 
de esa ciudad sino que apenas fueron visitantes ocasionales o, a veces, ni 
siquiera eso, pero que supieron o pudieron apropiarse de esa cultura y hacerla 
suya. Queremos decir que, por ejemplo, no hace falta ser romano y ni siquiera 
haber estado en Roma, para que cuando se hable del alma de aquella ciudad 
reconozcamos con orgullo que algo de Roma está también en nosotros, pues 
no en vano dicen que todos los caminos conducen a ella. De la misma manera 
que decimos que el corazón de Venezuela está en el damero fundacional de 
Caracas, por más que muchos venezolanos no hayan tenido la oportunidad de 
transitarlo directamente. Y en ese sentido todos los venezolanos, y muchos 
ciudadanos de otros países de Nuestra América, somos caraqueños, es decir, 
portamos en nosotros una partecita del alma de Caracas. 

Esa condición de la ciudad como continente de la gente, como escenario 
de su vida, el gran escenario, y, en último término, como expresión de ella, es lo 
que hace que sea nuestra propia complejidad la que allí se revela. 

Las infinitas redes de todo lo que abarcan las relaciones humanas, en el 
plano individual y en el plano social, están tendidas allí y dibujadas en ese 
magno escenario. Las líneas complicadísimas y múltiples que tienden el mundo 
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del trabajo y la producción reelaboran para sí la estructura de la ciudad y 
modifican día a día su apariencia. Las líneas del ocio o del entretenimiento tejen 
también su propia red que se ensambla en el conjunto. De la misma manera, las 
líneas de explotación y abuso. Líneas de sometimiento o resistencia. Líneas de 
soledad y de timidez y de inútiles intentos de aislamiento o evasión. Líneas, por 
el contrario, de solidaridad, de cooperación y de participación colectiva, 
tejiendo los grandes y los pequeños lugares de encuentro. Hay de todo en ella. 

En el escenario de la ciudad conviven ensueños y derrotas, artes y 
crímenes, aburrimientos y pasiones, justicia y represión, verdades, embustes, 
ciencia y superchería, heroísmo e iniquidades. Somos nosotros los que estamos 
allí, los que tejemos esas redes urbanas, redes humanas al fin y al cabo, con esas 
líneas que expresan indefectiblemente nuestra vida en común. 

He ahí la grandeza y la miseria de la ciudad. Es la grandeza y la miseria de 
una cultura actuante en el tiempo y que fue dejando la muestra material que es 
el propio escenario de esa cultura construido en un territorio. 

¿Qué es, entonces, una ciudad sino la huella en un territorio, la hechura de 
un lugar que nos expresa? Un lugar que va a permanecer como el más grande 
acto de comunicación colectiva. Un lugar que transmite infinidad de mensajes. 
Un lugar que perdió su condición geográfica natural para convertirse en un 
lugar humano. 

Un lugar. Es la idea del locus, al que Aldo Rossi5 define como un hecho 
singular determinado por el espacio y por el tiempo, por su dimensión topográfica y por su 
forma, por el ser sede de vicisitudes antiguas y modernas, por su memoria. Y cuyo valor, el 
valor del locus, el mismo Rossi entiende como aquella relación singular y sin embargo 
universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar. 

Un lugar que, para decirlo con palabras de Alvaro Siza6, vale por lo que es y 
por lo que quiere llegar a ser, conceptos a veces contrapuestos, pero nunca independientes. 

Como un producto de evoluciones y revoluciones, pruebas, retrocesos, 
intentos fallidos, aspiraciones, desvíos, saltos adelante, la ciudad (el lugar de los 
hombres) se ofrece en representación de modos de vida que conocieron todos 
estos procesos. En un momento dado, si hacemos un corte, lo que se ofrece es 
una síntesis de todo ello. El espacio se ve condicionado por sus habitantes. Y, 
en su carácter activo, él los condiciona a su vez. 

En esa relación entre ciudad y gente se evidencian de modo directo las 
formas construidas de la arquitectura, las estructuras espaciales, cierta 
atmósfera, determinados procedimientos, la manera de habitar, de ver y de 
sentir, el peso de los juicios y prejuicios convertidos en valores estéticos, la 
                                                
5  Aldo Rossi. La arquitectura de la ciudad. Colección Punto y Línea. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1976. 
6  Álvaro Siza. Tomado del prefacio a su libro Profesión poética. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 
1988. 
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percepción de la realidad y hasta los proyectos, las expectativas y las esperanzas 
finales de un conjunto humano, de una sociedad o de parte de ella. 

Todo confluye allí, en esa geografía urbana, determinada por una geografía 
cultural. Pertenecemos a la ciudad. No hay otra manera posible de entendernos 
a nosotros mismos que no pase por esa aceptación muy clara. Sus habitantes 
somos la ciudad. Ella es nuestro espíritu materializado sobre un paisaje. 

 
 
El planteamiento, el modelo, la confluencia 
 
¿Toda ciudad está respaldada por un planteamiento? 
 
Juan Nuño decía que sí, que efectivamente 
 
detrás de toda ciudad hay siempre una idea, que puede ser tan perfecta y terminada 

como las Hipodamos de Mileto o el Cuzco de Yupanki, o tan débil y alegórica como un 
simple calificativo: Ciudad Prohibida, en Pekín, Ciudad Luz, Ciudad Eterna, Ciudad 
Santa7. 

 
Esa idea es el punto de partida. La prefiguración de un modelo, tal vez en 

ocasiones no demasiado explícito, incluso disuelto o fragmentado en los 
intersticios de una cultura colectiva, al cual se supone que se pretende acceder. 

Más, ¿cómo se produce esa prefiguración, esa sugerencia inicial que va a 
marcar la dirección de la ciudad en el tiempo y que la va a señalar de un modo 
específico distinguiéndola de las demás ciudades? 

¿Sobre cuáles bases se produce, cómo se sustenta esa idea que Juan Nuño 
supone existente en la génesis de toda ciudad? 

¿Estaba allí la idea, preexistiendo en la imaginación y en la intención de los 
primeros pobladores (y seguramente es así en algunos casos) o la idea es 
encontrada y asumida por la ciudad en su desarrollo, lo cual debe ser mucho 
más frecuente? 

Y si la ciudad cambia, y con esos cambios se va modificando también su 
planteamiento esencial (el dicho popular afirma que Roma no se hizo en un día), 
¿qué valor puede conservar en muchos casos aquella idea de origen, trastocada 
hasta hacerla irreconocible, reformulada en los hechos (con frecuencia 
intervenida por una idea contraria), a lo largo de los siglos o milenios de 
poderosas transformaciones económicas y culturales? 

                                                
7  Juan Nuño. ¿Por qué existen ciudades? Cátedra Permanente Imágenes Urbanas, Nro. 6. Fundarte. 
Caracas, 1995. 
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Cuestiones son éstas para las cuales no parece existir una única respuesta 
general. Cada ciudad vive la historia a su modo. 

Puede ocurrir que rasgos constitutivos de la idea inicial se mantengan tan 
nítidos como el primer día (sobre todo esto es más fácilmente verificable en 
aquellos componentes de la idea que se traducen en forma construida), 
mientras que otros se disuelven o se transforman. Tal es el caso, por ejemplo, 
que ocurre cuando una ciudad cambia drásticamente su vocación, su razón de 
ser, su modo de vida. 

Puede acaecer también que nada de la idea original se mantenga, que toda 
ella se haya transformado hasta llegar al más absoluto desconocimiento de su 
punto de partida. Este, por supuesto, es un caso extremo. Pero si este es el 
caso, ¿quiere decir que la ciudad, extraviada el alma de origen, se ha desalmado, 
se ha despersonalizado hasta carecer de un soplo vital que la identifique, de una 
idea que la sustente? ¿Es así? 

¿Acaso la idea que sirve de base de sustentación a la ciudad no puede ir 
también haciéndose a sí misma, rehaciéndose, renaciendo, incluso, de las 
cenizas y los fracasos, como una idea nueva y vigorosa? 

Suponemos que no hay una única respuesta para todo ello. Lo que sí 
parece estar claro es que cada una de las ciudades existentes, así como está 
sustentada por una idea general común a todas ellas (nos referimos a la 
definición de Chueca Goitía ya citada) también precisa siempre de una idea 
propia, una teoría específica que la soporte, bien provenga directa o 
indirectamente del mismo origen fundacional o bien haya sido encontrada y 
abrazada a lo largo del camino. 

Y lo que parece estar claro, además, pues la experiencia lo demuestra, es 
que no necesariamente la idea de sustentación de una ciudad funciona para 
siempre. De pronto en la esencia misma de una ciudad algo puede 
resquebrajarse y hacer que su vitalidad se venga al suelo. No son pocas las 
ciudades que en épocas cambiantes entraron en crisis porque su teoría de 
sustentación se desplomó con los cambios. Ciudades que envejecieron de 
golpe, o que se aislaron o que, simplemente, se apagaron. Que se convirtieron 
en un conjunto de casas muertas. 

Ya vemos entonces qué puede suceder que esa idea de sustentación en 
una ciudad vaya modificándose hasta transformarse en otra distinta. En todo 
caso la historia ha demostrado que siempre se producen ajustes, lo 
suficientemente importantes para ser considerados, a lo largo de la vida de una 
ciudad, salvo que ella sea sede de una sociedad básicamente estancada, inmóvil. 
Esos cambios pueden ser muy específicos, en razón de las condiciones propias 
de un determinado asentamiento urbano, o pueden responder a tendencias 
generales de la sociedad en su conjunto. 
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Así cuando Jordi Borja8 observa que 
 
en Europa en los ochenta, en América Latina quizás ahora, se ha 

producido una revalorización de la ciudad como motor económico, como 
centro de innovación y difusión tecnológica y cultural y como lugar de 
encuentro y cooperación entre Estado y sociedad civil, entre lo público y lo 
privado. 

 
Se está refiriendo, no cabe duda, a una determinada idea central de ciudad 

que ahora tiende a prevalecer en una época y en unas determinadas regiones. Se 
refiere al ajuste en los aspectos comunes de cierto modelo que se va 
imponiendo, o que quiere ser impuesto, en la sociedad contemporánea. Cuando 
más adelante afirma que en esta revalorización casi siempre se deja de lado a los sectores 
populares, como si la cosa no fuera con ellos, y en base a esta y otras afirmaciones 
desarrolla un discurso que apunta hacia la búsqueda de un ideal de ciudad 
futura (es decir una idea sustentable de ciudad) sobre la cual definir las 
propuestas de proyecto global en cada una de nuestras ciudades, está desde 
luego interviniendo en el campo de los conceptos esenciales. Se trata en este 
caso de encontrar un nuevo punto de partida, un basamento de reconstrucción, 
para un relanzamiento democrático que Jordi Borja considera necesario. 
Apunta entonces a dilucidar nociones medulares de ese fenómeno complejo 
llamado ciudad9. 

Citamos la visión aquí expresada por Jordi Borja, con sus diecisiete años 
de formulada, nada más como un ejemplo o como una referencia entre otras 
posibles, de la atención prestada a la idea de ciudad bien sustentada por parte 
de reconocidos pensadores  sobre la cuestión urbana, entendiendo que otros 
autores pueden ofrecernos visiones no exactamente coincidentes con las de este 
catalán. 

                                                
8  Jordi Borja. Notas sobre ciudades, gobiernos locales y movimientos populares. Intervención en el 
Foro Reforma Urbana-Foro Integral. (Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, Río, 1992). 
Edición mimeografiada. 
9  En la época “global” de la ciudad mundo, necesitamos la ciudad-casa. No nos sirve una ciudad 
muy competitiva, según la lógica productivista, si no es también una ciudad-placer. Nos moriremos de 
aburrimiento en ciudades y barrios todos iguales, y nos sentiremos bien en lugares con sus distinciones, 
sus abalorios y sus encantos únicos, la ciudad bonita y diferente. Las ciudades devienen invisible, opacas, 
incomprensibles. A veces por exceso de claridad (el zoning que especializa cada parte), otras por falta de 
referentes físicos y simbólicos. Hay que reinventar la ciudad-lenguaje, la ciudad que hable y quiera ser 
vista. La ciudad ciega y muda es anónima y por ende anómica. Y esperamos una ciudad que nos acoja y 
nos proteja, una ciudad que nos permita ejercer “el derecho a la ternura” (Restrepo) en todas sus 
dimensiones. Como dice Dahrenford, el marcado y la democracia son fríos. La ciudad puede ser caliente. 
Jordi Borja. La ciudad futura es femenina. Artículo de prensa. 11 de agosto de 1995. 
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Abundando en el tema, otra pregunta muy interesante que puede hacerse 
al respecto, tiene que ver con la tendencia del mundo contemporáneo hacia la 
homogeneización y la influencia de tal tendencia en las diversas ideas de 
sustentación de la ciudad.  

Es evidente que en la época que vivimos hay una inclinación, que 
podríamos calificar de entrópica, hacia el desorden que significa la 
uniformización10. Si las ciudades se originaron en sociedades muy diferentes, y 
con ello se sustentaron sobre ideas plurales, plenas de intenciones e intereses 
diversos y de variadas visiones del mundo, con lo cual se produjeron ciudades 
tan distintas como Toledo o Hangchow (por citar dos casos de ciudades que 
conocemos y que en este momento afloran en el azar de la memoria), hoy la 
tendencia (a veces resistida incluso con la fuerza) a la uniformización, en el 
sentido de pérdida de la diversidad de las sociedades, ¿no irá conduciendo 
inexorablemente hacia la unificación del modelo urbano? 

¿Qué está pasando con las ciudades de hoy, o con los trozos de ciudad 
afectados, o con sus crecimientos, o con sus relanzamientos, tras un período de 
convergencia tan marcada como lo fue el pasado siglo? 

El tiempo actual va imponiendo, ciertamente, una serie de componentes 
urbanos en el conjunto que se conciben (seguramente es el mercado quien lo 
concibe así) comunes para toda geografía y circunstancia. Van surgiendo piezas 
que podrían intercambiarse entre un lugar y otro, sin que apenas llegase a 
notarse la diferencia. Tecnologías, conceptos de redes de servicios e 
infraestructuras e incluso elementos espaciales en la mayoría de los casos van 
naciendo, no ya de condiciones específicas, sino de un indetenible patrón 
uniformador. La concurrencia originada en lo político y económico (y 
propugnada por factores muy poderosos) se va trasladando irremediablemente 
a lo cultural. El hecho es que nunca como ahora se había establecido, para bien 
o para mal, un rasero igualador entre nuestras ciudades. Quedará una pregunta 
en el aire: ¿la conformación de esta base cultural planetaria en el plano urbano, 
corresponde a una sociedad de ciudadanos, o corresponde a una sociedad de 
consumidores? De lo que ocurra de ahora en adelante dependerá la respuesta. 

El hecho es que todas las formas de relación humana, todas las formas de 
vida colectiva, van encontrando análogos cauces. Es así que producimos, 
intercambiamos, amamos, razonamos, descansamos, desenvolvemos rituales, 
en forma cada vez más parecida. 

Confluimos, incluso, hacia un mismo sentimiento estético, cuya 
multiplicidad de otras épocas era uno de los parámetros más visibles de la 
diversidad de las culturas.  Un Marco Polo o un Humboldt de esta época, poco 
                                                
10  Nos sirve de base para el desarrollo de este argumento el recuerdo de una conversación con 
Alfredo Maneiro, donde él nos decía que orden es diferenciación. (Alfredo era en ese momento estudiante 
de Filosofía y yo profesor de Arquitectura. Caminábamos por los pasillos techados de la UCV). 
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tendrían que contar y describir de costumbres y formas de vida, pues cada vez 
más la diversidad se va diluyendo. Y eso ocurre por supuesto también con la 
forma visible de las ciudades. 

¿Qué va a resultar de todo ello? Lo que podemos constatar por lo de 
pronto es que las ideas de origen y sustentación de las ciudades van perdiendo 
aliento y tienden a ser sustituidas por criterios muy pragmáticos para enfrentar 
problemas que cada vez son más parecidos. 

El gran almacén globalizador va produciendo dispositivos gerenciales y 
herramientas urbanísticas que van a ser utilizados por cualquier ciudad en 
cualquier geografía del planeta. 

En este sentido, la idea sobre la cual están basando hoy su desarrollo la 
mayoría de las ciudades es una idea proveniente de un concepto administrador, 
de análisis y resolución de los problemas presentes. Y está claro que muchos de 
estos problemas son muy parecidos: tráfico, crecimiento, disponibilidad de 
servicios, uso y control del suelo, accesos, gobernabilidad, etc. Bien lejos 
parecen haber quedado los tiempos en que las ciudades, más allá de esa simple 
gerencia resolutoria de problemas, desarrollaban una particular visión de sí 
mismas, más o menos ambiciosa o sosegada, pero siempre personal y llena de 
intenciones. 

¿Quiere decir esto que ya se ha impuesto un único modelo? No todavía. 
Es, eso sí, la tendencia innegable. El proceso de convergencia está siguiendo, 
como hemos venido argumentando, el mismo proceso unidireccional de la gran 
mayoría de las sociedades humanas. Pero los puntos de partida, los orígenes y 
los procesos que nos han traído hasta aquí son tan distintos que el resultado 
final del concepto, la composición de la idea básica, a pesar de las analogías que 
se han ido estableciendo, es posible que todavía conserve en algunas regiones 
del mundo cierta desemejanza. 

Esto no deja de ser interesante. Habría que apostar al resultado último de 
la tensión existente, en ese caso, entre los alcances de una cultura mundial de 
muy rápida evolución y las resistencias de aquellas culturas locales o regionales 
que manifiestan una voluntad de persistencia en algunos aspectos, cediendo en 
algunos valores, pero perseverando en la defensa de otros. 

¿Qué arrojará en definitiva en los próximos tiempos la síntesis de estos 
encuentros económicos, políticos y culturales? En todo encuentro cultural hay 
una batalla muy dura, a veces incluso cruenta, que puede terminar en la derrota 
aplastante de una de las partes o bien en una negociación pactada. 

¿Qué va a quedar al cabo en estos tiempos de uniformización impuesta? 
¿Cuál será el límite de la nivelación que se produzca en el modelo de ciudad? 
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Prefiguraciones 
 
Se ha escrito mucho sobre la cuestión de la forma urbana. En realidad no 

hay posibilidad de estudiar históricamente el urbanismo sin relacionar el 
contexto geográfico, social, político, económico, cultural y temporal de las 
ciudades, con las formas y estructuras básicas sobre las cuales basaron su 
desarrollo. Cualquier manual de historia del urbanismo nos ofrece una amplia 
gama de ejemplos de formas urbanas de gran diversidad (en el pasado), 
situándolas en un lugar y un tiempo determinados. Formas, por cierto, de 
ciudades reales existentes, pero formas también de ciudades imaginadas y 
propuestas, hasta como especulación utópica, producida en ciertas sociedades 
que se permitieron el lujo o la osadía de tratar de inventar un mejor mundo 
posible. 

En el lugar del no lugar, hay ciertamente una buena colección de ciudades 
soñadas, circulares, con figura de estrella, longitudinales, cuadradas, las ciudades 
de las mil formas y condiciones. 

Pero el género humano también ha demostrado su capacidad imaginativa 
puesta al servicio de los hechos reales. Así, la diversidad de formas urbanas 
acumuladas en la experiencia universal a lo largo de casi diez milenios, es 
inmensa. Formas urbanas, es decir, modelos de estructuración de ciudades, 
muchas de las cuales existen todavía como un patrimonio común. 

Una cuestión que es procedente plantearse para dejarla anotada (pues no 
es este el momento de desarrollarla) es la que se refiere a la relación entre idea 
originaria y forma. ¿Son consustanciales una y la otra? ¿Es la forma sólo un 
capítulo de la idea? ¿Una idea puede ser desarrollada mediante varias 
posibilidades formales? ¿Es la forma un resumen? ¿Es una concreción de la 
idea? Seguramente las respuestas también en estos puntos resultarían ser 
múltiples. Lo cual abundaría una vez más en ayuda de los argumentos que se 
refieren a la dificultad de definir con precisión históricamente el concepto de 
ciudad.  Entre otras cosas porque es casi evidente que, por lo pronto, hay 
formas que son prefiguraciones, que pertenecen al campo de lo proyectado 
(vale decir, por ejemplo, la de un campamento militar romano y su cuadrícula 
ortogonal) y hay formas que son consecuencia de un proceso, es decir, que 
pertenecen al campo de los resultados, por más que de alguna manera pudieran 
ser predecibles. Nadie, por ejemplo, prefiguró en un plan completo, una ciudad 
representativa del medioevo europeo, como la que corresponde al viejo casco 
de Ávila, así como nadie pudo prefigurar la forma final de un barrio caraqueño 
como El Güinche. 
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Una anotación, sin embargo, que podemos hacer, es la que diferencia a las 
ciudades que surgen y se van formando en épocas de carácter estático, de 
aquellas que lo hacen en tiempos de ruptura. 

En el primer caso, cuando la formación de una ciudad ocurre en una de 
esas grandes lagunas de calma que ofrece la historia, entonces la voluntad de 
prefiguración no tiene lugar o, mejor dicho, viene dada por modelos repetidos y 
comprobados muchas veces. En ese caso lo que hay son figuras urbanas reales, 
que existen como patrimonios culturales y que se asumen de un modo natural, 
sin esfuerzo. Es lo normal. Lo que ocurre, entonces, con la figura urbana, es 
que se va afinando, enriqueciendo con pequeños ajustes. 

Por el contrario, cuando el asentamiento nace en tiempos de cambio, 
durante uno de esos períodos de fuertes y arriesgados saltos adelante en una 
sociedad, es decir, si nace en tiempos de ruptura, o que preceden a una ruptura 
vislumbrada, entonces puede ocurrir que la sociedad haga para sí misma el 
intento de inventar una variación sustancial, o una fuerte corrección, en el 
modelo urbano que ha venido utilizando. 

En cierta medida, las fundaciones que tienen lugar durante la ocupación 
de un territorio, tienen algo de eso. Se apoyan en visiones ordenadoras. 
Intentan que en los aspectos esenciales nada quede al azar y es, justamente, 
dentro de esos rasgos esenciales donde se encuadra la figura realizable de la 
ciudad. Suele ser el momento del apogeo de las geometrías, donde se supone 
también que las utopías pueden dejar de serlo para convertirse en realidades. 
Han cesado en ese punto los tiempos donde se trabaja con modelos 
comprobados y la prefiguración irrumpe con fuerza. Son tiempos de invención 
formal. 

Esos inventos (o evoluciones rápidas, o revoluciones) que se concretan en 
el plano de la forma urbana, aunque parezca una paradoja, no suelen tener 
carácter plenamente especulativo. Generalmente son muy realistas y se apoyan 
en las condiciones de poblamiento con las cuales se trabaja. Son el producto de 
una sociedad que se está mudando, dentro de sí, internamente, o que se 
desplaza o extiende hacia otros ámbitos exteriores. De esa manera el modelo 
que surge es un reflejo de las nuevas condiciones de la sociedad que lo produce, 
en el plano de las posibilidades y también en el plano de las aspiraciones. 
Refleja la sociedad donde nace y no puede ser de otra manera.  

A lo largo de siglos y en la vasta extensión de las geografías culturales, una 
gran diversidad de ciudades, con ideas y formas distintas, ha surgido, ha 
evolucionado, ha cambiado o permanecido y algunas de esas ciudades, no 
muchas, han muerto. 
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La forma 
 
Hemos hablado de forma urbana. Pero, ahora bien, hay que aclarar que 

por forma urbana entendemos el modo de ser físico, material, de la ciudad, que, 
en definitiva, podemos reducirlo a un esquema geométrico de tres dimensiones. 
Toda ciudad, al fin y al cabo, y ninguna escapa a esta noción, es una estructura 
compuesta de espacios y volúmenes. De la manera en que esa estructura se 
disponga en el territorio, así como de la naturaleza de los espacios y volúmenes 
y de como ellos se relacionen entre sí, cualitativa y cuantitativamente, 
tendremos una u otra forma urbana. Las posibilidades parecieran ser infinitas. 
Sin embargo ya hemos hablado de que hoy se está desarrollando una tendencia 
a la similitud por convergencia. 

A efectos de una mayor comprensión, conviene hacer una relación muy 
general de aquellos que consideramos componentes básicos de la forma urbana. 
¿Cuáles son ellos? Nos interesa destacar aquí los siguientes: el corazón, la red 
vial, el tejido espacial, la volumetría de las edificaciones repetitivas, la 
volumetría de las edificaciones únicas y los límites físicos de la ciudad. 

El corazón (o corazones, o centros o nodos de interés, o lugares de 
encuentro). Puede ser en verdad uno o varios. Es el centro, por así decirlo. 
Aunque el gran desarrollo urbano de nuestra época ha favorecido la existencia 
de ciudades policéntricas. El corazón es el gran lugar público, de carácter 
histórico en unos casos, casi siempre de carácter simbólico, donde la vida de la 
ciudad confluye realmente. En el caso de Caracas, por ejemplo, no existe 
ninguna duda de que el damero de las veinticinco manzanas que aparece 
dibujado en la Relación de Pimentel muy pocos años después de su fundación, 
sigue siendo el corazón de la capital de la República. 

La red vial, la que define los flujos de la vida de la ciudad. Desde las 
pequeñas caminerías, hasta las grandes autopistas. Por ella pasan personas, 
vehículos y bienes. 

El tejido espacial, que a veces coincide en buena parte con la red vial, pero 
no en todos los casos y modelos. Es la estructura del espacio público. Aquel 
que es de todos los ciudadanos, y que tiene la característica esencial de 
conformar un sistema continuo por lo que, justamente, le calza a la perfección 
la metáfora de la urdimbre, del tejido, donde todos los elementos se entrelazan 
y se comunican. Allí están las vías, sí, pero también las plazas, los parques y, en 
general, todos los espacios abiertos o de carácter público. De todos los 
componentes es, sin duda, el que más peso tiene en la definición de la forma 
urbana. Desde un tejido en damero, como el preconizado en las Leyes de Indias 
hasta un tejido radial como el del viejo París, o el intrincado y muy orgánico de 
las antiguas ciudades árabes, el abanico de posibilidades es prácticamente 
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interminable, aunque seguramente girando alrededor de unas cuantas 
soluciones básicas. 

La volumetría de las edificaciones repetitivas, vivienda, comercio, etc., que 
antiguamente era un elemento ordenador e identificador y que ahora no suele 
cumplir ni uno ni otro papel. 

La volumetría de las edificaciones únicas (instituciones, monumentos), que 
hoy día fue también perdiendo su carácter identificador del espacio, entre una 
ciudad y otra, pero que lo conserva en relación al tiempo, es decir, a la época de 
la construcción de cada monumento. 

Y por último los límites físicos de la ciudad, históricamente muchas veces 
constituidos por empalizadas o murallas, o por límites virtuales marcados por el 
respetado comienzo de las tierras de labor, pero hoy cada vez más ambiguos, 
más indescifrables. 

Estos son, a nuestro juicio, los componentes básicos de la forma urbana, 
si entendemos por forma el esquema geométrico que rige las relaciones entre 
ellos, como resultado de una idea de ciudad o como parte de esa misma idea. 

La forma es, pues, una composición de conjunto. 
Y cuando hablemos de morfología al referirnos a la cuestión urbana, 

estaremos refiriéndonos a los tipos o sistemas formales y a la disciplina que los 
comprende. En el abanico de esos tipos se pueden encontrar, como ya hemos 
adelantado, múltiples respuestas. Desde la que obedece a la más rigurosa 
disposición geométrica, con órdenes jerárquicos bien establecidos y ejes de 
simetría o de ordenación muy estudiados, hasta la de apariencia más aleatoria o 
casual que responde a criterios compositivos de mayor libertad (aunque no 
siempre de mayor eficacia). 

En este extremo del abanico, como un vicio o como degeneración de un 
concepto, puede llegar a producirse, incluso, un modelo que refleje la absoluta 
carencia de pautas de ordenamiento, lo cual conduce sin remedio a una 
correspondiente carencia de forma. La ciudad, entonces, desprovista 
absolutamente de toda voluntad estructurante en sus aspectos formales, se 
presenta como un conjunto amorfo, donde se diluyen los componentes, al irse 
desmembrando los centros, las redes, las normas volumétricas e ir 
desapareciendo y confundiéndose todos los límites. 

 
 
La presencia 
 
Cuando observamos con atención cualquier ciudad, y más aun si la 

estudiamos en su complejidad con detenimiento, podemos deducir 
seguramente la idea básica de sustentación de la misma, cuando no la idea 
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originaria, y advertir la voluntad formal sobre la cual se ha ido desarrollando en 
el tiempo. Sin embargo no podemos dejar de advertir que una cosa suelen ser 
los planteamientos esenciales y otra su concreción en un hecho real, que no es 
siempre coincidente al pie de la letra. 

El mundo de la existencia real de los objetos, entre ellos las ciudades, 
reclama diferencias notables de elaboración entre unos y otros. Ese mundo es 
el de las identidades, las especificidades. 

Según eso en el caso de las ciudades la idea y la forma establecidas o que 
se persiguen como esquema, se personalizan luego en su existencia concreta 
como producto del uso de los materiales, de los procedimientos constructivos y 
de las tradiciones formales, incluyendo entre ellas el color, tal como se dan (o se 
fueron dando y superponiendo) en el desarrollo de una determinada cultura. 

La puesta en práctica de la idea, la concreción de la forma, arroja como 
resultado la existencia real de la ciudad. ¿O es al contrario? Tal vez a través de 
la materialidad, deducimos una idea que se deriva de ella. 

Allí sí es verdad que estamos en un universo único, irrepetible. Porque la 
idea y la forma que pueden tener, y de hecho tienen, un cierto carácter 
abstracto, son interpretadas para su realización por el muy subjetivo espíritu de 
una comunidad de gentes que a su vez es permanentemente cambiante. 

Esa existencia es el producto, no de la ciudad concebida sino de la ciudad 
habitada. Nos movemos entonces en un punto situado más allá de la forma, un 
escalón más allá. Entramos a la vida.  

Teniendo esto claro podemos analizar concienzudamente cualquier ciudad 
como si la pusiésemos en una mesa de disección. 

Montemos el laboratorio multidisciplinario que se necesita para efectuar 
un análisis en profundidad y procedamos a efectuarlo. Lo que seguramente 
haremos a continuación será recoger y comparar todos los datos posibles de esa 
ciudad, para después desarrollar un proceso de reflexión que intente apresar la 
verdad de todas las relaciones humanas y relaciones de lugar que en ella tienen 
cabida. Al final del proceso, después de haber conocido aspectos económicos 
de primera importancia, sociales, culturales, históricos, topográficos y de 
infraestructura, entre otros, habremos entendido su dinámica de desarrollo y 
seremos capaces de construir una explicación completa de su existencia. 

También, como consecuencia, podríamos hacer planes y proyecciones 
hacia el futuro, delineando estrategias de actuación. 

Entre esos conocimientos adquiridos tendremos, no cabe duda, como 
parte de ellos, una visión clara y representable de su morfología. Si a esa 
morfología la situamos en el tiempo histórico, podremos hablar entonces de la 
ciudad como arquitectura, para usar la expresión de Rossi. Podemos hablar también 
de imagen, como no, pero de una imagen real, como concreción de la forma 
urbana. 
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Con todos estos datos estaremos, creo yo, muy cerca de una verdad (¿de 
una teoría?) sobre esa ciudad, susceptible de ser puesta a prueba. 

Sin embargo la visión de conjunto no está completa. ¿Por qué así? Porque 
hay dos maneras complementarias de aproximarse a la ciudad y cuya presencia 
(la de las dos al mismo tiempo) es necesaria para el justo equilibrio de aquella 
visión. 

Una es la manera de la ciudad explicada. 
La otra es la manera de la ciudad percibida. 
La primera exige un complejo proceso de reconocimiento y análisis. Sin 

ese proceso de razonamiento no hay comprensión completa. 
La otra es la manera de la percepción: es el resultado del encuentro con la 

presencia de la ciudad. También es imprescindible.  
La primera forma de aproximación pertenece al campo de labor de los 

técnicos despiertos y sensibles y, un poco más allá, de aquellas personas con 
preocupaciones generales sobre la sociedad. 

La segunda forma de aproximación nos pertenece a todos, y la ponemos 
en práctica todos los días como habitantes. Y por el carácter en parte subjetivo 
del fenómeno de la percepción, ofrece, desde luego, muchas ventanas de 
posibilidad interpretativa. 

Nos damos cuenta, de esa manera, de que la ciudad no se limita a 
entregarnos para su comprensión los grandes componentes materiales y 
sociales de su ordenamiento. Nos entrega también parte de aquello que algunos 
autores han llamado el alma de la ciudad, o su atmósfera, cuya ambigüedad o 
inasibilidad como concepto no lo hacen menos real. 

Los urbanistas, los planificadores, los arquitectos, los políticos, los 
gobernantes, los sociólogos, los economistas, los geógrafos, los filósofos y 
pensadores en general, se mueven mejor en el campo de aproximación a la 
verdad mediante la búsqueda de una explicación. 

El grueso de los habitantes, el común, quien le da la consistencia necesaria 
al cuerpo social de la ciudad, maneja, aun sin pretenderlo especialmente, el otro 
rango de aproximación: el perceptivo. No se suele mover entre explicaciones 
sino entre vivencias. No persigue tercamente la verdad. La vive. La toca. La 
disfruta a veces y, con gran frecuencia en nuestras latitudes, también la padece. 

Cada uno de los habitantes, desde donde quiera que esté instalado en ella, 
desde donde quiera que se mueva por ella, percibe la ciudad de una manera 
personal. (Hay que aclarar que, por supuesto, los especialistas al mismo tiempo 
que la analizan la perciben, no se desprenden de los sentidos, y esto a veces 
agudiza sus contradicciones internas, pues una cosa les dice la razón y otra la 
sensación). 
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Cualquiera de nosotros, habitantes, podríamos ofrecer en una 
conversación informal, de un modo natural, el resultado de nuestra percepción, 
de nuestra relación vital con la ciudad. 

Pero los habitantes somos miles, cientos de miles, y cada uno distinto de 
los otros, con nuestra propia personalidad y una vida que nunca es exactamente 
repetible. ¿Cómo atrapar, según eso, cómo dar forma real a esa madeja 
incalculable de percepciones individuales? No hay solución perfecta, incluso 
considerando que es en la suma de esas percepciones individuales donde radica 
la percepción colectiva. 

La única manera más o menos aceptable que se nos ocurre para tomar en 
cuenta el variable campo de esas percepciones consiste en elegir, de entre ellas, 
alguna que pueda ser especialmente significativa y que tenga la capacidad de 
resumir por aproximación muchas otras. Y para ello hay que acudir al arte, a las 
artes, especialmente al cine y a la literatura. Pues sucede que, con frecuencia 
tenemos la suerte de encontrar que esa percepción es puesta en palabras o en 
imágenes (y desgraciada la ciudad que no tenga su escritor o su artista que la 
ame y la sufra) por aquellos que tienen el don para ello o se lo han construido 
de algún modo. Vale decir, por aquellos que expresándose a sí mismos, logran 
expresar sentimientos colectivos. 

 
Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en 

una ciudad como quien se pierde en el bosque requiere aprendizaje. Los rótulos 
de las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir de las 
ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día 
tan claramente como las hondonadas del monte. Este arte lo aprendí tarde, 
cumpliéndose así el sueño del que los laberintos sobre el papel secante de mis 
cuadernos fueron los primeros rastros. No, no los primeros, pues antes hubo 
uno que ha perdurado. El camino a este laberinto, que no carecía de su 
Ariadna, iba por el Puente de Bendler, cuyo suave arco significaba para mí la 
primera ladera…. 

 
De esa manera comienza Walter Benjamín su Infancia en Berlín hacia 1900, 

el libro donde rastrea sus primeros recuerdos y sensaciones en el espacio de una 
ciudad extraordinaria. Así, van renaciendo en palabras o en imágenes sugeridas, 
y cada uno los va incorporando a su propio patrimonio, el Berlín de Benjamín, 
el París de Hemingway o de Simenón (y de tantos), el Buenos Aires de Borges, 
la Lisboa de Pessoa, la de Saramago, la Alejandría de Kavafis, la Granada de 
García Lorca, la Caracas de William Osuna, el Manhattan de Allen y ahora el 
Estocolmo de Stieg Larsson. 

Mundos de percepciones basados en un diálogo posible con la ciudad. En 
una penetración en sus ofrecimientos. En una compenetración. 
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De acuerdo con nuestro estado de ánimo o con el desarrollo de nuestra 
sensibilidad, la percepción puede diferenciarse o hasta extralimitarse. Y su 
expresión posterior, cuando la haya, puede constituirse como una exageración o 
como una sugerencia para develar determinados misterios. Pues no hay ley 
alguna que pueda encauzar la percepción y, muchos menos, medirla. Pero en el 
fondo no hay engaño posible. Toda percepción es la consecuencia de haber 
atrapado, desde los sentidos que alimentan el alma, una determinada realidad. 
Por eso decimos que es también un pequeño extracto de la verdad. 

Eugenio Montejo, un poeta que no nos quería, que no quería al proceso 
bolivariano porque quizás sus ataduras profesionales le impidieron entenderlo, 
pero que era un buen poeta y que escribía reiteradamente sobre el tema de la 
ciudad (Escribo para fundar una ciudad/ donde las piedras tengan nombres propios/ y el 
sol las llame siempre/ al alba despertándolas) titula “Caracas” a un poema de su libro 
Terredad. 

 
Tan altos son los edificios 
que ya no se ve nada de mi infancia. 
Perdí mi patio con sus lentas nubes 
donde la luz dejó plumas de ibis, 
egipcias claridades, 
perdí mi nombre y el sueño de mi casa. 
Rectos andamios, torre sobre torre, 
nos ocultan ahora la montaña. 
El ruido crece a mil motores por oído, 
a mil autos por pie, todos mortales. 
Los hombres corren detrás de sus voces 
pero las voces van a la deriva 
detrás de los taxis. 
Más lejana que Tebas, Troya, Nínive 
y los fragmentos de sus sueños, 
Caracas, ¿dónde estuvo? 
Perdí mi sombra y el tacto de sus piedras,  
ya no se ve nada de mi infancia. 
Puedo pasearme ahora por sus calles 
a tientas, cada vez más solitario. 
Su espacio es real, impávido, concreto, 
sólo mi historia es falsa. 
 
William Osuna, un entrañable poeta nuestro, excelente camarada, también 

titula un poema “Santiago de León de Caracas”. 
 



 

28 

 

Mía es esta tierra y mías 
estas mujeres 
a ustedes no los he visto 
les hice señas desde callejones desnudos y no dieron conmigo. 
Ciudad de las altivas torres 
ruidos de piedras y espinos 
brotan desde los hierros profundos. 
Esta es la palabra borrada, ligera como una nube 
ésta es la hora del estruendo 
muros fortísimos como manos de huracán 
y arde la mañana y el calor es indescifrable. 
 
Por las plazas por los acantilados 
en este anillo de triste donde martillan el pasaje 
las orugas del porvenir suelen enfrentarse los vientos 
devolverse los mordiscos 
rasgarse a lentitudes por límites sin sentido 
un pueblo de sogas en el cuello. 
Todo es una confusión de rostros 
en las tinieblas 
caballos que desean irrumpir 
en los salones de la vendimia 
casas solas, techos fúnebres, regiones para el desencanto 
y no para una boca en la boca: 
matanzas de pájaros y ovejas. 
 
Avenida principal donde caminan millones de muertos 
Sitios de siempre    oficinas públicas 
Nadie se exalta ni por lo bello ni por lo feo. 
Ciudad confusa    Ciudad festiva 
yace el arco gris sobre Caracas y en este bello pedazo 
del mundo. 
Agua generosa y preciosísima 
fiel y verdadera 
manto de los humildes. 
Hermosas mujeres    Amontonados automóviles 
de otros asuntos luego diré, 
una multitud de nombre irrevelado 
descubre su secreto y embiste. 
 



 

29 

 

¿Cuál es la Caracas de Montejo? ¿Cómo se conjuga con la de William 
Osuna, por citar las de dos poetas habitantes de nuestra ciudad polarizada? 
¿Qué valor tienen ambas? ¿Y cómo se entrelazan cada una entre sí y con el 
peso de lo colectivo?  ¿Por qué los edificios tapan la memoria de Montejo? ¿A 
dónde se fueron sus patios y qué es lo que hace para él tan lejana a la ciudad? 
¿Cuál es la multitud que embiste en el poema de William Osuna? ¿Acaso la de 
los millones de muertos? ¿Por qué en su Caracas de altivas torres, brotan ruidos 
de piedras y espinos desde los hierros profundos?  

En otro poema Osuna dice: 
 
Mi única ciudad 
Es la que no me han otorgado 
La que perdí sin poseerla 
La de los otros. 
 
Lo que parece cierto es que los poetas desgranan con la escritura las 

propiedades de una idea, de una forma, pero sobre todo de una presencia real, 
tal como a ellos los afecta. Porque no trabajan con conceptos aprendidos 
solamente con la inteligencia, sino también con los sentidos. Sus referencias a la 
ciudad son como extrañas fotografías del alma colectiva. 

 
 
El lado sombrío 
 
Esta gran marcha universal y milenaria hacia la ciudad, tan diversa y 

múltiple en tiempos y lugares, escrita con caracteres épicos en ciertos 
momentos, y con la tranquilidad del lento paso de la historia en muchos otros, 
colmada de vida y de vidas que pudieran desmenuzarse una a una porque es la 
gran marcha de la generaciones que nos precedieron a lo largo de cien siglos, 
tiene, en el envés de sus glorias, éxitos y esplendores, una parte oscura y 
terrible. 

Porque hasta aquí, hasta este exacto punto donde hoy estamos, la gran 
marcha universal ha sido la de sociedades estratificadas y por ello mismo 
estructuralmente injustas, divididas siempre en clases o castas, en un extremo 
los poderosos y en el otro los débiles, en un extremo los dueños de la sociedad, 
por así decirlo, y en el otro los explotados, los perdedores y, en el mejor de los 
casos, sobrevivientes. Por un lado quienes detentaron la riqueza apropiándose 
de ella, manejándola a su antojo, y por el otro quienes la produjeron con su 
esfuerzo, con su sangre, con la predeterminada entrega de su propia vida. 
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Ellos fueron, los trabajadores de todas épocas y lugares, los que realmente 
construyeron materialmente la ciudad, esta ciudad, todas las ciudades. Nunca 
pudieron, sin embargo,  disfrutar su obra a plenitud, secuestrada como lo 
estuvo (y como lo está) por los amos del poder. 

¡Qué bueno el poema de Bertolt Brecht “Preguntas de un obrero ante un 
libro”! 

 
Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? 
En los libros figuran los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió a construir otras tantas? 
¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? 
La noche en que fue terminada la Muralla China, 
¿a dónde fueron los albañiles?... 
 
Una historia del urbanismo y de las ciudades, desde el punto de vista de 

los pobres de la tierra estaría por escribirse. Y en ella habría que explicar que la 
larga marcha hacia la ciudad, coincidió siempre con una larga marcha hacia la 
libertad y la justicia, permanentemente impedida, permanentemente golpeada, 
permanentemente volteada hacia el fracaso. 

En el medioevo europeo los siervos se marchaban del campo, donde 
estaban sometidos a los señores feudales, hacia los nacientes burgos o ciudades, 
bajo el influjo de un lema que se volvió célebre: la ciudad nos hará libres. Pero ese 
lema demostró ser una ilusión, porque en verdad la ciudad no hizo libres a sus 
habitantes, sino que fue inventando y poniendo en práctica nuevas formas de 
sometimiento. 

Esto es lo que ha venido sucediendo hasta hoy. Las ideologías 
dominadoras se encargaron de establecer en todas las sociedades como algo 
natural la existencia de pobres y ricos, o de fuertes y débiles sociales. Que ello 
en todo caso dependía de la suerte cuando no del designio de los dioses. Pues 
más allá de la voluntad humana, el Hado decidía por nosotros y, en 
consecuencia, toda rebelión contra el poder constituido, venía siendo una 
rebelión contra la lógica de las cosas, es decir, contra el destino al cual nadie, ni 
individual ni colectivamente podía sustraerse. 

Sin embargo, a pesar de ello, y contra las ideas dominadoras, los pueblos 
buscaron siempre, también en todo tiempo y lugar, la forma de rebelarse. Así la 
larga marcha hacia la ciudad y la intención de construir una sociedad justa, 
fueron avanzando por caminos paralelos, cuando no coincidentes. Caminos de 
idas y venidas, de flujos y reflujos, de esfuerzos y derrotas. 
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Por momentos, algunas de esas rebeliones adquirieron el carácter de 
revoluciones en un intento por cambiar al mundo de base, propugnando la 
creación de un orden nuevo. Constituyeron puntos de inflexión en la historia. 
De ese modo la Revolución Francesa, tal vez el principal hasta entonces de esos 
instantes de profundo cambio, llegó en un momento dado con una carga 
subversiva de tal naturaleza que logró dividir la historia de la humanidad en dos 
partes: antes y después de ella. Más que económica y social, fue una revolución 
política, es verdad, pero con el inmenso mérito histórico de introducir para 
siempre el concepto de ciudadanía, es decir, el de la igualdad ante la ley, en la 
consideración de que todos los hombres y mujeres sin excepción eran, es decir 
somos, ciudadanos. (Recordemos la frase de Bolívar: de aquí en adelante sólo habrá 
en Venezuela una clase de hombres, todos serán ciudadanos). La consigna de igualdad, 
libertad, fraternidad, se convirtió en el mayor logro ideológico del espíritu humano 
hasta ese momento y todavía mantiene su vigencia. Sobre esos tres pilares se 
suponía que se erigiría el reino de la justicia. 

¡Ah! Pero la teoría no funcionó exactamente así en la práctica. Con esa 
revolución y otras subsiguientes la burguesía, que ya llevaba siglos acrecentando 
su poder ideológico y desarrollando su poder económico, terminó por 
conquistar definitivamente el poder político, consolidando su dominación. Así 
que fue esa clase, dueña del capital, la que secuestró de inmediato el espíritu de 
la revolución. Pues consideró que libertad, igualdad y fraternidad, eran 
ciertamente hermosas palabras para escribirlas en el papel y adornar con ellas 
las leyes, pero sumamente peligrosas para ser puestas en práctica. Lo que ellas 
representaban eran entonces para la burguesía, y lo han seguido siendo hasta 
ahora, conceptos contra natura, por su condición subversiva contra el orden 
que ella representaba. 

Puede decirse que la Revolución Francesa en el plano político y la llamada 
Revolución Industrial en los planos económico y tecnológico se desarrollaron 
juntas. Con ellas comienza, bajo el reinado del (secuestrado) concepto de 
ciudadanía una expansión demográfica de tipo exponencial y un importante 
crecimiento de buena parte de las ciudades (con el surgimiento en algunos 
casos de un nuevo fenómeno de metrópolis millonarias en habitantes), al 
mismo tiempo que se fue dando un reacomodo de la relación entre las 
naciones, con la disolución o desmembramiento de unas y la fusión y aparición 
de otras, para ir constituyendo el mundo que hoy conocemos, en el que nos 
toca vivir. 

Un mundo de altísimo nivel tecnológico y de no menos altísimo nivel de 
hipocresía. Un mundo signado en el papel por los derechos humanos y en los 
hechos por la dictadura del capital, esta vez a nivel global, que impone un 
modo de vida, no solo estructuralmente injusto, sino insostenible desde el 
punto de vista de su relación con la naturaleza. 
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Y es en este mundo cada vez más urbano, donde las ciudades, nuestras 
ciudades, todas las ciudades, junto a sus logros, avances y adelantos, son al 
mismo tiempo el crudo reflejo de las contradicciones de las sociedades 
humanas que nos han traído hasta aquí y de las cuales somos herederos. 
Sociedades clasistas que tienen su expresión formal en las ciudades, llenas de 
contrastes insoportables e indignos. Sociedades donde tras una capa de 
supuesta civilización, lo que se esconde es una crueldad infinita. Sociedades 
donde los débiles siguen siendo los eternos perdedores. Sociedades donde la 
condición ciudadana es solamente un asunto legal, permanentemente violado. 
Sociedades constituidas, por ello mismo, más que por ciudadanos, por esa otra 
cosa mucho más gris y menos vital, que podríamos denominar tal vez electores, 
tal vez consumidores ¿Quién sabe? Sociedades secuestradas. Sociedades 
pertenecientes a dueños que no son precisamente el pueblo. Sociedades 
fracturadas. Sociedades desquiciadas. 

Sociedades donde el alma colectiva es un caleidoscopio de luces y 
sombras, arte y miseria, ciencia y padecimiento, sueños y traiciones, esperanzas 
frustradas que se quiebran y esperanzas que una y otra vez renacen de sus 
cenizas y emprenden de nuevo la larga marcha hacia el cumplimiento del sueño 
milenario. 

Así es el alma de estas ciudades. Así es el alma de la ciudad que 
conocemos: aquella que no termina de ser nuestra. Recordemos de nuevo en 
este punto el poema de Osuna: Mi única ciudad es la que no me han otorgado, la que 
perdí sin poseerla. 
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2 El espíritu de la comuna 
 
En los capítulos anteriores hemos intentado una reflexión sobre la idea de 

ciudad, ese maravilloso, pero incompleto, invento de la sociedad humana. Y 
hemos concluido que la ciudad, entendida como el espacio de la ciudadanía, 
nos ha sido secuestrada desde siempre. 

De esa manera, pues, la ciudad que habitamos pero que no tenemos, 
aspira a ser otra cosa. Esa otra cosa podría ser llamada con mil nombres. Uno 
de ellos es el de comuna. A ese nombre queremos acogernos. 

Así, para nosotros comuna viene a ser la ciudad por ser conseguida, la 
ciudad por ser alcanzada al fin, después de cien siglos de lucha, la ciudad de los 
iguales, de los libres, de los hermanos. La ciudad sin clases. 

El alma colectiva de la comuna, será la misma de la ciudad, pero esta vez 
ya no fracturada, escindida, secuestrada, sino integrada y liberada en su 
humanidad. 

Por eso es que comuna, en el sentido en que nosotros usamos ese 
nombre, no es una delimitación administrativa, no una simple aglomeración de 
personas, sino que es un proyecto de vida en colectivo, pero esta vez en 
libertad. En la libertad que viene dada por el conocimiento y por la igualdad. 

Si retomamos la definición de ciudad propuesta por Chueca Goitía y se la 
aplicamos a la comuna, diremos que 

 
la comuna es una aglomeración humana fundada en un solar convertido 

en patria y cuyas estructuras internas y externas se constituyen y desarrollan por 
obra de la historia, para satisfacer y expresar las aspiraciones de la vida 
colectiva, no sólo las que en ella transcurre, sino la de la humanidad en general, 
logrando, esta vez sí, sus objetivos. 

 
Porque la gran diferencia en relación a los tiempos que nos han traído 

hasta aquí, es que ahora hemos adquirido plena conciencia de que esa 
satisfacción y esa expresión de las aspiraciones de la vida colectiva, no pueden 
tener lugar sino en plena libertad. Lo cual implica que la ciudad no tenga 
dueños. Lo cual implica que reine la justicia. 

Tal vez esa sería también una buena manera de llamar a la comuna: la 
ciudad sin dueños. 

O también, la ciudad democrática, la ciudad sin clases, la ciudad socialista. 
Esto nos aproxima a la visualización del espíritu de la comuna. Ajustados a 
estos conceptos, vamos a intentar concentrarnos en algunos postulados 
esenciales a partir del cumplimiento de los cuales, la comuna existe. 
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La comuna es la ciudad en su etapa más avanzada o superior 
 
De esa manera es la ciudad que culmina su larga marcha hacia sí misma y 

logra su objetivo. 
Lleva en su seno todo lo que idea de ciudad representa. 
Está dotada de una memoria de sí misma, al mismo tiempo que de un 

gran respeto por esa memoria. 
Se sabe patrimonio vivo, que se recibe de las anteriores generaciones y que 

hay que enriquecer y transmitir en cada generación. 
Valora la especificidad de su cultura y culturas, pues en la diversidad se 

mueve nadando como el pez el agua, orgullosa de sí misma. 
Representa un proyecto de vida en colectivo, pero ese proyecto de vida es 

verdaderamente en común, a la búsqueda de la felicidad de todos. 
Al mismo tiempo que a través de él se inserta en el gran proyecto de la 

humanidad. 
 
La comuna es la ciudad de los iguales, de los verdaderamente iguales 
 
Iguales en dignidad, en condiciones, en oportunidades, es decir, en los 

hechos. 
Y como ciudad de los iguales, no tiene amos, porque en sana lógica, es la 

ciudad de los libres. 
El único límite a la libertad de todos y cada uno, es la opinión de todos y 

cada uno convertida en ley. La ley sabia del común. 
En la comuna se ha resuelto (o se está en vías de resolver aceleradamente, 

para no llevar esta consideración al límite de la utopía) la contradicción entre las 
clases sociales, no por el camino de la convivencia sino por el hecho 
revolucionario de la desaparición misma de las clases. 

En ese sentido es, también, la ciudad de los hermanos, de quienes se 
reconocen entre sí, en el sentido fraterno. 

 
La comuna es la ciudad de los ciudadanos 
 
Esto significa que es el espacio de la ciudadanía, donde ella se concentra. 
Esto significa la existencia colectiva e individualizada de un conocimiento 

convertido en conciencia. 
Podríamos decir que es la ciudad de los conscientes. Es decir, donde 

todos somos conscientes de nosotros, de nuestra ciudad, de la patria, de la 
naturaleza, de la humanidad. 
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Otra forma de decir que es la ciudad de los cultos. Es decir, donde todos 
somos cultos en el sentido martiano. La cultura no sólo nos expresa y la 
hacemos nosotros, sino que nos pertenece. 

 
La comuna es la ciudad productiva en grado sumo 
 
En ella se produce la riqueza material y espiritual necesaria para sus 

propios habitantes y para el intercambio. 
Es la ciudad sin quiebra. Una comuna no puede tener una economía 

deprimida. Ha derrotado la pobreza.  
Pero tiene bien claro que la economía y la riqueza misma son 

instrumentos para la felicidad de todos y cada uno. Sirven al ser humano.  
Porque así como sabe producir la riqueza, sabe distribuirla. Cumple con el 

principio de que cada cual contribuye según su capacidad y cada cual recibe 
según su necesidad. 

En la comuna hay un equilibrio sabio entre el trabajo y el ocio. 
 
La comuna es la ciudad racional 
 
Es decir, es la máquina urbana que se desempeña perfectamente. 
Es la ciudad que administra sus bienes y organiza sus funciones con 

sabiduría. 
Es la ciudad segura, higiénica, ecológica, equilibrada arquitectónicamente, 

equilibrada urbanísticamente, integrada, morfológicamente igualitaria (que no 
igual) en sus partes y componentes, con una visión de dignidad plena en la 
resolución de todos sus espacios. 

Está orgullosa de sí. 
Es la ciudad que no tiene vergüenzas ocultas, heridas inconfesables, 

lugares marginados o irresueltos. 
 
La comuna es la ciudad política por excelencia 
 
Por ello mismo es la ciudad democrática. 
En la comuna gobierna el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Pero gobernar significa que el pueblo tiene el conocimiento, el poder de 

decisión, el poder de ejecución y el poder de administración en lo político, en lo 
social, en lo cultural, en lo físico y territorial, en lo productivo y en lo relativo a 
seguridad y defensa, todo ello de acuerdo a lo que le corresponde en el 
concierto general de la nación. 
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La comuna es la ciudad perfectamente encajada en un sistema de ciudades 
 
Es decir, que tiene conciencia de que su unidad no significa 

independencia, sino interdependencia con el resto de las ciudades, con la 
nación y con el mundo. 

Funciona en conjunto. 
En el espíritu de la comuna se integran afinadamente las responsabilidades 

de escala local, regional y nacional, sin contradicción entre ellas. (Al menos 
durante la etapa de humanidad donde los estados-nación pervivan). 

El principio de la igualdad y dignidad de los ciudadanos, se le aplica a la 
igualdad y dignidad de las ciudades. 

En ese sentido, la patria es la comuna de las comunas. 
 
La comuna es la ciudad que ha resuelto su contradicción básica con la 

naturaleza 
 
Consciente de ser un artificio humano aposentado en un lugar, y 

aceptando ese hecho y a partir de esa aceptación, para compensarlo se esfuerza 
en no contribuir a la degradación y contaminación del espacio natural. Antes, 
por el contrario, trata de relacionarse con el paraje en el cual se encuentra, a 
partir de un gran respeto. 

La comuna reconoce con humildad que la sociedad humana forma parte 
de la naturaleza y por consiguiente no es (o no debiera ser) su opuesto. 

Ese entendimiento, paradójicamente, contribuye a humanizar a la 
humanidad. 

 
La comuna es la ciudad que ha resuelto sus diferencias históricas con el 

medio rural 
 
Marx y Engels, en su Manifiesto Comunista, colocan entre las primeras diez 

medidas que deben ser tomadas la combinación de la agricultura y la industria; medidas 
encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. 

 
La comuna es la ciudad del arte 
 
Es la ciudad donde todos somos creadores, en el sentido de ser capaces de 

expresar nuestra humanidad, cada uno la suya y lo que tiene de la de todos, a 
partir de las vivencias, los pensamientos, las visiones, el afinamiento de los 
sentidos, el ejercicio del amor y el emprendimiento de la aventura de la 
imaginación. 
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Ello se refleja en los espacios y volúmenes de la ciudad. En su forma 
material. 

Pero también en el clima de su espíritu. 
La comuna es, en ese sentido, una ciudad bendita, no por las divinidades, 

sino por el sentimiento de sus habitantes que desarrollan su vida a plenitud. 
Es la ciudad hermosa, donde el arte reina. 
 
La comuna es la ciudad socialista 
 
¿Qué otra cosa, si no? Y en ese sentido no representa el fin de la historia 

sino, justamente, su auténtico comienzo. 
 
De esa manera su espíritu, el espíritu de la comuna, es el de la utopía por 

fin colocada al alcance de las manos, donde el no lugar se hizo lugar. Un lugar 
humano. 
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