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Editorial
C a r l o s J imé n e z R o me r a , cjimenez@ee.upm.es
Madrid (España), 13 de julio de 2009.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino
se hace camino al andar.
An t o n io Ma c h a d o
(Campos de Castilla, 1912)
Un artículo editorial es el medio más inmediato para poner en contacto los contenidos de una publicación con el contexto en el que salen a la luz; en este caso, el contexto viene definitivamente marcado
por «la mayor crisis económica desde la Gran Depresión». En cualquier caso, el conjunto de textos aquí
reunidos no están escritos pensando en la actual crisis, aunque tal vez sí estén relacionados con la incertidumbre que la acompaña. Esta crisis no ha sido imprevista, diversos expertos venían vaticinando su
advenimiento por diversos motivos: la burbuja especulativa en torno al mecado inmobiliario, en torno a
las materias primas (no sólo energéticas),. . . en resumen, una burbuja especulativa generalizada y soportada únicamente por la firme creencia en que todo iba a seguir igual de forma indefinida —después
de todo, ni siquiera el 11-S había conseguido desinflar el infinito optimismo capitalista tras la caída del
Muro de Berlín.
La nueva situación pone en evidencia la inconsistencia de la fe neoliberal; a nivel doméstico, baste
contrastar las advertencias que el sector inmobiliario hacía hace apenas cuatro años frente a las posibles
interferencias gubernamentales en un mercado que marchaba bien, con las actuales peticiones de ayuda
para evitar el desplome de un sector estratégico de la economía española (en ambos casos, el gobierno
ha atendido sus demandas). Las diversas intervenciones públicas en salvaguarda del sistema bancario
occidental han puesto en evidencia que las despiadadas recetas neoliberales sólo sirven para los pobres
y tercermundistas (incluidos los bancos asiáticos hace apenas un década). En cualquier caso, tampoco
esta total ausencia de coherencia ha acallado a los tertulianos neoliberales, que reclaman una inmediata
vuelta a la normalidad (volver a privatizar los beneficios una vez socializadas las pérdidas).
Otros efectos colaterales de la crisis merecen una atención especial. Por primera vez desde la firma
del Protocolo de Kioto, España ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, algo
que probablemente también consigan otros muchos países. El consumo se ha hundido, lo cual, afirma la
propaganda oficial, es una pésima noticia; la incertidumbre ha hecho que la gente se haya esforzado por
vivir con menos y, aparentemente, lo haya conseguido. La escasez ha hecho que algunas personas (muchas
o pocas, es una cuestión de apreciación) hayan renunciado al vehículo privado en favor de los transportes
públicos. La principal consecuencia negativa es el desempleo, aunque también aquí hay matices que habría
que analizar: mientras en Alemania el marco laboral ha permitido reducir jornadas y sueldos sin necesidad
de despidos masivos, en España se ha aprovechado la ocasión para despedir a cuantos se ha podido y, con
el miedo en el cuerpo, exprimir más aún a los trabajadores restantes. Desde esta perspectiva, el problema
no es la reducción del consumo y de las ventas de artículos innecesarios, sino el injusto marco institucional
que siempre hace pagar los platos rotos a los mismos.
Volviendo a los tópicos, toda época de crisis también lo es de oportunidades. La gran pregunta es si
estamos aprendiendo algo con la actual crisis, y la cuestión no está clara. . . puede que estemos aprendiendo
cosas distintas de las que esperábamos.
Las bases de la crisis están muy dentro de nuestro sistema de pensamiento, un cambio en el mismo
tendría consecuencias radicales y, como se está viendo, la situación no es tan mala (al menos para una
parte significativa de la población) como para poner en riesgo el sistema. Los hipotecados no se plantean
un impago masivo, siguen persiguiendo su pequeña felicidad de propietarios; los conductores se ven
obligados a usar menos su automóvil, pero no se replantean su vida cotidiana sin él. De hecho, lo que
viene demostrando la crisis es, precisamente, que nuestra capacidad de adaptación es mucho mayor de lo
que pensábamos, es decir, que aún es posible una reconversión pacífica siempre y cuando renunciemos a
planteamientos de máximos. Mucha culpa de ello la tiene la irracional ineficiencia de nuestra sociedad:
si desenchufásemos mañana mismo todas las centrales nucleares españolas (que aportan más del 20 % de
la electricidad del país) tendríamos que volver a niveles de consumo de. . . ¡1999! Si en el primer mundo
redujesemos nuestra ingesta de carne hasta niveles razonables para nuestra propia salud, aumentaría la
disponibilidad global de alimentos básicos en proporciones más que suficientes para alimentar a todos los
hambrientos de la Tierra. Como en el caso del desempleo en España, las soluciones pasan por cambios
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estructurales, pero no en el sentido de aumentar las diferencias entre los privilegiados y el resto, sino más
bien replanteándose de raíz las bases sobre las que está construida nuestra sociedad.
Mientras tanto, no es descartable que tengamos que acostumbrarnos a vivir en una crisis permanente.
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Prólogo: Asir el futuro urbano
Nuevas evidencias científicas nos enseñan que el cerebro humano planea acontecimientos futuros imaginando que tienen lugar en el pasado. Curiosamente ese ejercicio lo hace en la misma parte del cerebro;
es decir, pasado y futuro coexisten en las mismas membranas. Por años la técnica más socorrida para
pensar el futuro ha sido precisamente pensar en el pasado. De tal manera que si se quiere analizar prospectivamente 20 o 30 años adelante, se debe pues recular cuando menos 20 o 30 años atrás, sino es que
más tiempo.
No hay duda alguna que el análisis de tendencias y trayectorias ha dado buenos resultados para
imaginar el futuro, sobre todo en áreas que caminan lento, cambian poco o cuyas transformaciones así
sean rápidas son sin embargo predecibles y en cierta forma medibles.
Sin embargo, mirar hacia adelante pensando hacia atrás tiene sus límites. Tal pensamiento lineal
deja poco espacio para anticipar algunos de los vericuetos de la historia, restringe la posibilidad de una
planeación estratégica prospectiva y constriñe la imaginación. Eventos como el colapso del comunismo, la
rápida ascensión de China o la aparición de Internet demuestran que el futuro no resulta de una simple
proyección política, demográfica o tecnológica.
El futuro no puede ni debe pensarse o describirse en forma unidireccional; por el contrario, es necesario integrar análisis de posibles certidumbres e incertidumbres, cambios y permanencias, inflexiones y
visiones. Es necesario también capturar los rangos de diferentes escenarios e inferir los posibles factores
que determinarán el futuro, incluyendo a los actores que tienen la posibilidad de cambiarlo.
Soñar sobre el futuro fue algo fácil de hacer en los 50. Había demasiados desafíos no realizados debido
a la Segunda Guerra Mundial y la depresión económica. En ese entonces había muchas cosas que soñar,
y la promesa del futuro era de esperanza y de una utopía tecnológica (Ha n d y , 1998, citando a Tony
Baxter).
Imaginar el futuro de esa manera fue tal vez un poco ingenuo en esos años. No sólo porque muchas
de las predicciones no consideraron ciertos cambios, sobreestimaron ciertas cosas y subestimaron otras,3
sino porque lo imaginaron en singular; es decir, como un solo futuro. Hoy día los niveles de complejidad,
diversidad de actores, multiplicidad de hechos y pluralidad de opciones nos fuerzan a pensar en varios
futuros, cada uno de ellos resultado de diversos escenarios. No es posible imaginar el futuro del año 2030
o 2050 como uno solo. Varias regiones, países y sociedades vivirán simultáneamente dos o tres futuros
diferentes. Las ideologías y contextos tan variados, así como el acceso a la información y los conocimientos,
nos permite hoy contar con varias narrativas sobre un mismo suceso, lo que de alguna manera contribuye
a moldear diferentes realidades y visiones, o si se quiere mirar de diferente manera a través de la ventana
del futuro.
Sin embargo, cualquiera de esos escenarios del futuro debe resultar de una mezcla de análisis prospectivos, planteo de posibilidades y rutas deseadas. Es decir, de alguna forma debe integrar una opción de
cambio, por ejemplo, procurar una sociedad más justa e incluyente, un mundo más humano o ciudades
con mejor calidad de vida.
El futuro no debe pues concebirse como un simple resultado de tendencias o cambios aleatorios o
fortuitos. Por el contrario debe verse como uno o varios caminos trazados que tienen la fuerza suficiente
para erosionar la realidad y llevarla por mejor cauce, aplicando políticas efectivas, conjuntando esfuerzos
y sumando empeños. De lo contrario la historia guiaría nuestro camino.
Al presente no hay una visión aceptada o generalizada del futuro ni tampoco una teoría organizadora
del mismo. De hecho tal vez no debería haberla. Sí deben existir por el contrario los mecanismos para
negociar y crear consensos que permitan imaginar el tipo de futuro que deseamos y las formas en que
colectivamente debemos alcanzarlo.
El problema es que hoy día no existe el mismo interés ni las ganas de pensar el futuro como lo hubo a
mediados del siglo pasado. Tampoco existe un debate ideológico como en ese entonces. Nuestra sociedad
está más acostumbrada a mirar hacia atrás, es más seguro y más cómodo. La gente se entusiasma más
por un heroico ayer que por un presente aterrador (O ’R o u r k e , 2008). Sin embargo involucrarse en el
desarrollo del futuro requiere método, imaginación y compromiso.
Existen muchos hombres, mujeres y niños, más de los que quisiéramos imaginarnos, que viven en el
presente, sin futuro alguno. Son pobres y excluidos, y sus hijos y los hijos de sus hijos probablemente lo
serán también. Existen también muchas gentes que piensan sólo en el futuro porque no soportan vivir en
el presente. Es sobre todo por ellos que debemos ocuparnos del futuro, pues si bien el porvenir no puede
predecirse, tampoco puede ignorarse.4
3 Se sobrestimó por ejemplo el uso y los alcances de la tecnología, la biología y la medicina y se subestimaron entre otras
cosas los ritmos de los cambios sociales o la emergencia de formas rápidas de transmisión de conocimientos como el uso de
Internet.
4 Frase atribuida a Susan Strange.
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A fin de hacer que el análisis prospectivo sea más relevante a los decidores públicos y a los agentes
privados y sociales, es necesario proponer un rango amplio de posibilidades y de escenarios desafiantes.
Es necesario estimular un pensamiento más fresco que sea creador de visiones de medio y largo plazo que
apoyen la toma de decisiones presente y que al mismo tiempo movilice hoy acciones conjuntas que sirvan
para el día de mañana.
Como las membranas del cerebro que acogen simultáneamente pensamientos del ayer y del mañana,
así vive una gran parte de la humanidad con muchas cosas del pasado ocupando el lugar que le debería
corresponder a un futuro mejor. El futuro va pasando día a día, y sigue habitado a pesar de hallarse en
construcción (Va l bo n a , 2001), es por eso que hay que empezar a mejorarlo desde ahora.

Introducción: El presente es urbano y el futuro lo será aún más
En 2007, la humanidad fue testigo de uno de los eventos más significativos de su historia: la población
urbana del mundo sobrepasó a la población rural. El Homo Sapiens se ha convertido en un Homo Urbanus.
El que la ciudad haya vencido cuantitativamente al mundo rural es un hecho remarcable, si se toma en
cuenta que tan sólo hace 200 años la existencia humana era fundamentalmente campestre, con tan sólo
un 3 por ciento de la población del planeta residiendo en áreas urbanas.
El presente es urbano y el futuro lo será cada vez más. Incluso las sociedades menos avanzadas de
África y Asia se urbanizan rápidamente y se espera que para el año 2030 no haya un solo continente cuya
población sea predominantemente rural.
Sin embargo, la urbanización no es sólo un proceso meramente demográfico (un cambio en el crecimiento de las poblaciones), sino también, y quizá más importante, un proceso económico y social.
Urbanización es la transformación de la sociedad de una experiencia rural a una urbana. Cuando las
personas se mueven a la ciudad encuentran otro tipo de empleos, transforman su modo de vida y sus habilidades, gradualmente diversifican sus estructuras sociales y transforman sus estilos de vida por medio
de interacciones con otras comunidades y grupos sociales. Los nuevos habitantes urbanos viven de forma
diferente las condiciones medioambientales e impactan y son impactados por dichas condiciones de una
forma diferente de como vivían en las zonas rurales (Wa r a h , 2006).
La urbanización no sólo ha transformado la mentalidad de los habitantes de la ciudad, sino también la
de los del campo. Urbanización se ha convertido en una forma de vida, en un proceso de transformación
que cambia la manera en que la gente vive, sueña, actúa y se organiza, casi independientemente del centro
urbano donde viven, y en ocasiones también de algunas zonas rurales.
La mitad de la humanidad vive hoy en centros urbanos. Se estima que para el año 2050 seis de cada
diez habitantes del orbe serán urbanitas. Después de esa fecha el mundo seguirá urbanizándose siguiendo
un proceso que es a la vez irreversible e imparable. No hay duda que el futuro de la humanidad está
inexorablemente ligado al futuro de las ciudades.
Globalización, desarrollo, cambio climático, gobernabilidad, ciencia y tecnología, seguridad y conflicto
son historias de cambio y transformaciones aceleradas que tienen que ver en gran parte con los centros
urbanos. Los desafíos del futuro, entendidos en términos de amenazas y oportunidades, tienen que buscarse
tanto en las ciudades de hoy como en las del futuro. Es en la escena urbana donde encontraremos
interrelaciones y explicaciones a los potenciales factores de cambio y sus posibles implicaciones a fin de
poder anticiparlos y movernos con tiempo para poder preparar las mejores respuestas.

1. Una creciente bifurcación en el crecimiento urbano
(tendencias socio-demográficas)
Las mega y meta-ciudades y las ciudades intermedias
Cada día alrededor de 193.000 personas se agregan a la población urbana del mundo, un poco más de
dos por segundo (UNP D , 2007). Sin embargo, no todas las regiones participan de igual manera en este
crecimiento, de hecho mientras que en algunas partes del globo la población crece rápidamente en otras se
reduce en forma alarmante. Esta bifurcación en el crecimiento urbano es quizá una de las características
más notables del proceso de urbanización mundial, y es también una de las tendencias actuales más
obvias. En los próximos veinte años virtualmente todo el crecimiento urbano tendrá lugar en las áreas
urbanas de África, Asia y América Latina; el norte global contará por un 3 por ciento solamente.
La transición mundial urbana ha cambiado el paisaje de las ciudades del mundo y lo continuará
haciendo: en 1900 había una docena de ciudades con una población mayor al millón de habitantes; hoy
día, existen más de 300 ciudades con poblaciones similares o mayores; se espera que para el año 2020
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existan más de 600 ciudades de esta dimensión; de ellas 26 serán megaciudades con poblaciones mayores
a los diez millones de habitantes, mientras que en el 2007 había tan sólo 17 (UNP D , 2007). Si el Siglo XX
se caracterizó por un acelerado crecimiento y expansión urbanos, es posible que el Siglo XXI sea conocido
como el Siglo de las meta-ciudades, o conurbaciones urbanas de más de veinte millones de habitantes.
Algunas de estas meta-ciudades tienen poblaciones superiores a países enteros. Por ejemplo, el número de
habitantes de la aglomeración de Bombay en India es mayor que la población total de Noruega y Suecia
combinadas.
Curiosamente —y contrariamente a lo que se cree—, mega y meta-ciudades son el hogar de solamente
entre el 9 y el 11 por ciento de la población mundial urbana. A pesar de representar una proporción
relativamente baja de los habitantes que viven en ciudades en el mundo, las grandes aglomeraciones han
jugado un papel dominante y excesivo en la evolución de los estudios y la política urbana, probablemente
porque los grandes centros urbanos representan la expresión más cercana del concepto urbe o ciudad,
simbolizando algunas de sus características principales: tráfico urbano, flujos migratorios, problemas
ambientales y crecimiento económico, entre otros.
La realidad es que las ciudades de tamaño medio concentran un poco menos de la mitad de la población
del planeta que vive en centros urbanos y, como lo veremos más adelante con más detalle, este rango de
ciudades crece más rápido que cualquier otro tipo de ciudad en el mundo de tal forma que ellas absorberán
más del 50 por ciento del crecimiento urbano mundial en los próximos veinte años.
A pesar de la importancia que este tipo de ciudades tiene ahora y va a tener en el futuro, es sorprendente constatar que por lo general son poco conocidas y estudiadas, y esa falta de conocimiento
conceptual y práctico ha dificultado que puedan ser efectivamente integradas en las políticas y estrategias de desarrollo regional y urbano. Varios gobiernos centrales de los países en vías de desarrollo han
sido más bien insensibles o poco eficientes en reconocer y usar el potencial que estas ciudades intermedias
tienen como redes o vínculos para armonizar flujos de productos agrícolas, empleos, movimientos migratorios, infraestructuras, educación y comunicación. Son pocas las ciudades de este rango que articulan
tanto funcional como espacialmente a los poblados rurales con las megaciudades. Sin embargo, las oportunidades para desempeñar ese papel son enormes, ya sea como parte de las políticas de descentralización
y desconcentración regional, de las tendencias vigentes para funcionar con gobiernos de proximidad, o de
las estrategias de desarrollo regional que procuran reducir desequilibrios espaciales, por nombrar algunas
de esas oportunidades.
El problema es que las ciudades de tamaño medio enfrentan también retos enormes que les impiden
realizar ese potencial. Un diagnóstico actual y prospectivo sin complacencias nos muestra cuáles son
esos límites y las posibles soluciones que los propios gobiernos y la cooperación internacional pueden
implementar a fin de resolverlos o minimizarlos en el mediano y largo plazo.

Las ciudades intermedias de hoy
La definición y la demarcación de ciudades es una tarea difícil en general. Clasificar y categorizar
ciudades intermedias es todavía más difícil. Ellas se encuentran en el centro del sistema urbano que tiene
de por sí problemas para identificar y categorizar los otros dos extremos (O f o r i-Amo a h , 2007:3). Más
aún, la definición de una ciudad intermedia típica no es universal. Cada país tiene su propia definición
de áreas urbanas y su propia clasificación de poblaciones urbanas según diferentes categorías.
Si no es posible armonizar una definición de ciudad intermedia desde el punto de vista poblacional
tampoco es estrictamente necesario. Es más importante saber que la categoría ciudad intermedia depende
tanto de su tamaño como de su función. Ciudades de este rango por lo general actúan como centros que
armonizan diversos flujos (personas, infraestructura, educación, comunicación) y cumplen una función de
intermediación importante en el territorio (Ll o p, 2008).
Las ciudades intermedias pueden pues ser relativamente pequeñas (100.000 a 500.000 habitantes) o
de tamaño medio (500.000 a 1 millón de habitantes). En el sur global, el término pequeño invoca por lo
general imágenes de lugares con pocos servicios y equipamientos públicos, un bajo nivel de desarrollo de
infraestructura y escasas áreas recreativas. Un lugar que usualmente es difícil de localizar en el mapa.
Sin duda ese es el caso de muchas ciudades pequeñas de los países en desarrollo. Sin embargo, cuando
la ciudad se compara con la población nacional del país y su estructura urbana, y se relaciona con las
diversas funciones desempeñadas por el resto de centros urbanos, ciudades como Puerto Nuevo en Benín,
Puerto Said en Egipto, Nakuru en Kenia, Campina Grande en Brasil, Viña del Mar en Chile, Haifa
en Israel y Cheonan en Korea, todas ellas de tamaño pequeño, aparecen en los contextos nacionales y
regionales como ciudades de tamaño y funcionalidad considerable.
Las ciudades intermedias son centros importantes de interacción social, económica y cultural. Son
también elementos esenciales en la estructura de ciudades, y juegan un papel central de interfase entre
el mundo rural y los otros centros urbanos de mayor jerarquía. Ciudades de este tamaño y funcionalidad
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son componentes básicos para promover un desarrollo armónico tanto en las zonas rurales como en la
distribución espacial del desarrollo nacional (Ló pe z Mo r e n o , 2008).
La capacidad funcional de las ciudades intermedias no para ahí. Una gran mayoría de ellas tiene
el potencial de contrarrestar el crecimiento metropolitano; promover el desarrollo regional, absorbiendo población y aliviando así la presión sobre las ciudades principales; estimular las economías rurales
proporcionando una mejor conexión entre las zonas urbanas y las rurales; y promover una integración
espacial regional por medio de una población más dispersa (Asia n Ur ba n In f o r mat io n C e n t e r o f
Ko be , 1992).
Los datos poblacionales más recientes nos enseñan que la mitad de la población urbana (52 por ciento)
vivía en asentamientos humanos de menos de 500.000 habitantes en 2007, y un 10 por ciento adicional
en ciudades entre 500.000 y un millón de habitantes (UNP D , 2008). Sin tener informaciones conclusivas,
pues no existe una base de datos global para las poblaciones urbanas de menos de 100.000 habitantes,
estimaciones generales nos dicen que aproximadamente cuatro de cada diez habitantes urbanos del planeta
residía en ciudades de tamaño intermedio.5 Estos son datos imprecisos pues combinan diferentes bases
de datos, un procedimiento que en términos estadísticos estrictos no se debe hacer, sin embargo las
informaciones apuntan tendencias generales que nos ayudan a entender la dimensión e importancia de las
ciudades de tamaño medio, las cuales de 1990 a 2000 crecieron más rápido que cualquier otra categoría
de ciudad en los países en vías de desarrollo.
En efecto, las ciudades de rango intermedio crecieron a un ritmo anual de 2,7 por ciento, mientras
que las ciudades grandes (uno a cinco millones de habitantes) a 2,5 por ciento y las más grandes (cinco
millones o más) a 1,8 por ciento en el periodo 1990–2000. En los mismos años el crecimiento de la población
urbana del mundo en desarrollo fue de 2,5 por ciento.6
África es la región del orbe que se urbaniza más rápido, y las ciudades intermedias siguen esa tendencia.
La tasa anual de crecimiento en los años 1990–2000 fue de 3,56 por ciento, mientras que en América
Latina y Asia el crecimiento de las ciudades intermedias fue de 2,52 y 2,66 por ciento, respectivamente.7
El crecimiento tan acelerado de la población Africana en ciudades intermedias puede dar lugar a un
cierto engaño ya que sólo un tercio de la población urbana total del continente residía en ciudades de este
tamaño en el año 2000, mientras que en Asia vivía el 44 por ciento y en América Latina habitaba uno de
cada dos habitantes urbanos en ciudades de ese tamaño; la región con la proporción mayor del mundo.8
El porcentaje tan bajo de africanos viviendo en ciudades intermedias explica uno de los rasgos más
distintivos de la región: una alta concentración de personas e inversiones en la ciudad más grande, casi
siempre la capital del país. Este fenómeno, conocido como primacía urbana, caracteriza la urbanización
actual del continente, de la misma forma como aconteció con América Latina y el Caribe en las décadas
pasadas (UN-HAB ITAT , 2008b). Sorprende realmente saber que más de la mitad de la población urbana
en África viviendo en ciudades de más de 100.000 habitantes residía en ciudades grandes con poblaciones
entre uno y cinco millones de habitantes; un número exageradamente alto si se le compara con América
Latina (26 por ciento) y con Asia (38 por ciento). Irónicamente, al mismo tiempo, una proporción alta
de residentes urbanos vivía en ciudades de menos de 100.000 habitantes, resultado sin duda del mismo
fenómeno de primacía que por un lado concentra población en grandes ciudades y dispersa otra en una
multitud de pequeños poblados. En esa polaridad las ciudades intermedias africanas captan un número
relativamente bajo de habitantes.
El panorama de ciudades medias en Asia es mucho más contrastado. Si bien en términos generales la
población viviendo en ciudades intermedias se acerca mucho al promedio de los países en desarrollo, los
casos tan peculiares de China e India merecen un comentario especial. En China las ciudades intermedias
con poblaciones entre 500.000 a 1 millón de habitantes concentraban a más de un tercio de la población
5 Probablemente dos de cada diez habitantes urbanos vivía en poblados y ciudades de menos de 100.000 habitantes. Estos
datos combinan los estudios poblacionales de UN-D E SA (2008) y estadísticas del Demographic Yearbook producidas por
la División Estadística de las Naciones Unidas (UND S) alrededor del año 2000. Existen dos diferencias fundamentales en
estas bases de datos: (a) el Departamento de Población de las Naciones Unidas (UNP D ) utiliza como unidad estadística
la aglomeración urbana, mientras que UNSD la ciudad propiamente dicha; (b) los cálculos de UNSD se hacen tomando en
cuenta asentamientos humanos de más de 100.000 habitantes, mientras que UN-DESA sólo incluye poblaciones de más de
500.000 habitantes.
6 Nótese que estos cálculos combinan ciudades que las Naciones Unidas clasifican como pequeñas cuya población es de
entre 100.000 a 500.000 habitantes, las cuales tuvieron el mayor ritmo de crecimiento anual si se toman en forma aislada (3
por ciento). Sin embargo a fin de ser congruentes con el concepto avanzado sobre ciudades intermedias decidimos combinarlas
con las ciudades intermedias propiamente dichas (500.000 a 1 millón de habitantes) cuyo crecimiento fue de 2,4 por ciento,
similar al promedio mundial de crecimiento urbano. Bajo esta lógica consideramos a ciudades pequeñas a aquellas con
poblaciones menores a los 100.000 habitantes.
7 Según UN-HABITAT, las ciudades pequeñas en África crecieron a un 4,16 por ciento y las ciudades intermedias a 3 por
ciento, tomando en cuenta la clasificación de la nota precedente.
8 Un porcentaje importante de la población en América Latina vivía en ciudades de menos de 500.000 habitantes (40 por
ciento), el más alto de todas las regiones del mundo.

10

Boletín CF+S 40. Una luz en mitad del túnel

urbana del país, la proporción más alta de las regiones en vías de desarrollo, mientras que en la India
ciudades del mismo rango sólo albergaban al 18 por ciento de los habitantes urbanos en el año 2000.
Curiosamente en la década 1990–2000, el crecimiento urbano en China tuvo lugar en los dos polos:
pequeñas y grandes ciudades, las cuales experimentaron la tasa más rápida de crecimiento en el país (3,47
y 3,89 por ciento, respectivamente) y no en las ciudades intermedias, esto a pesar de los esfuerzos por
mantener el crecimiento de las ciudades de tamaño medio a través de la reforma del registro de familias
(Hukou) que buscaba asentar a las poblaciones flotantes, el cual aparentemente no ha dado los resultados
esperados (W . L. Wa n g citado por Zh u , 2003). Una tendencia diametralmente opuesta se observa en
la India donde las ciudades intermedias crecen más rápido que cualquier otro tipo de ciudad en el país,
tal vez como una forma natural o regulada para compensar tan bajo nivel de ocupación en este tipo de
ciudades.

El futuro de las ciudades intermedias (ventajas y oportunidades)
Una tendencia actual clara es que el crecimiento urbano se reduce en casi todos los rincones del
mundo. Los signos de descenso empezaron a mediados de los 90, cuando la tasa media anual de cambio
poblacional pasó de 3,17 por ciento a 2,93 por ciento a finales del año 2000 en promedio para las regiones
menos desarrolladas. Se estima que para el horizonte 2030 el ritmo de crecimiento se habrá reducido
considerablemente hasta llegar a 1,88 por ciento (UNP D , 2007). Por supuesto el ritmo y los niveles de
descenso serán muy asimétricos en las diferentes regiones: 2,8 por ciento en África, 1,76 por ciento en
Asia y 1 por ciento en América Latina en el año 2030.
Las ciudades medias no son ajenas a estas tendencias y con toda certeza sufrirán también descensos
similares, como los análisis de trayectorias lo demuestran. De acuerdo con extrapolaciones simples, ciudades de este tamaño en los países en desarrollo pasarán de una tasa de crecimiento anual de 2,7 por
ciento en el año 2000 a 1,5 por ciento en 2030.
África seguirá manteniendo el ritmo más rápido de crecimiento mundial de ciudades intermedias con
una tasa cercana al 2,52 por ciento; para ese entonces el continente será más urbano que rural, habiendo
alcanzado su transición urbana precisamente en el año 2030. Las ciudades de tamaño medio de Asia
crecerán para ese entonces a sólo 1,5 por ciento y el continente será mayoritariamente urbano en 2025.
América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del sur global con un 80 por ciento de la población
total viviendo en centros urbanos; se estima que las ciudades medias crecerán a un ritmo anual de 0,5
por ciento en el 2030, cuando la región sea un 85 por ciento urbana.
A pesar de que las ciudades medias seguirán creciendo más rápido que otro tipo de ciudades en el
mundo en desarrollo es interesante constatar que la proporción de habitantes viviendo en ciudades de
menos de un millón de habitantes se irá gradualmente reduciendo de 68 por ciento en 1975 a 62 por ciento
en el año 2007 y cerca de 60 por ciento en 2025.9 Estos cambios se deben a dos fenómenos interconectados.
El primero es que algunas ciudades en el sur global, particularmente las de talla media, han empezado a
perder población y es muy probable que esta tendencia se haga cada vez más dominante en los próximos
veinte años. El segundo es que varias ciudades intermedias crecen rápido y se convierten en mega y metaciudades en una tendencia pausada pero progresiva que llevará la proporción de habitantes en el mundo
en desarrollo viviendo en las grandes ciudades pasar de 8,3 por ciento en el año 2007 a 9,6 por ciento en
el año 2025 para las megápolis de más de diez millones de habitantes y 6,9 por ciento a 7,5 por ciento
para las megaciudades de más de cinco millones de habitantes en los mismos años.
Los cambios del futuro en el tamaño y funcionalidad de las ciudades serán cada vez más dictados por
el crecimiento urbano, pero también por la contracción de las ciudades. Estos procesos aparentemente
diferentes son en realidad las dos caras de la misma moneda (Ma r t ín e z F e r n á n d e z & W u , 2007).
Las ciudades experimentan al mismo tiempo auge y disminución (y en ocasiones hasta decadencia) como
parte de ciclos urbanos que es necesario entender para poder responder a ellos. El Informe Mundial de las
Ciudades 2008 pone de relieve que mientras un poco más de la mitad de los centros urbanos del sur global
crecieron a un ritmo rápido (UN-HAB ITAT , 2008a),10 aproximadamente el 10 por ciento experimentó la
pérdida de población. Tal vez esta proporción para algunos sea más bien insignificante, pero creemos que
ella es el preludio de una nueva tendencia urbana, la cual, si continúa, como es muy probable, marcará
una discontinuidad mayor no sólo en el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, sino también en
el ejercicio de la planeación que en el futuro deberá contemplar y responder al crecimiento acelerado de
algunos centros, al mismo tiempo que deberá anticipar y prever el declive poblacional de otros.
9 En 1975 el 11 por ciento de la población vivía en ciudades de entre 500.000 y un millón de habitantes y el 57 por ciento
en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Se estima que para 2025 la distribución de la población en el mismo rango de
ciudades se habrá reducido a 8,5 y 51,3 por ciento, respectivamente (UN-D E SA, 2008).
10 Estudios muestran que el 17 por ciento de la población mundial urbana incrementó a un ritmo de crecimiento bastante
acelerado de más de 4 por ciento y otro 36 por ciento creció a un ritmo rápido de entre 2 y 4 por ciento.
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Es muy probable que en el futuro ciertos cambios en el uso de recursos y tecnología puedan alterar la
definición del tamaño óptimo y la funcionalidad más adecuada para las ciudades medias. En los próximos
veinte años las ciudades intermedias más eficaces jugarán un papel crítico en la descentralización de los
servicios públicos, en la provisión de una variedad de bienes de consumo familiar y en la creación de
pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra que generarán empleos y contribuirán de esa
manera a reducir los problemas relacionados con la fuerte concentración de la población en las grandes
aglomeraciones urbanas.
Sin embargo, el futuro de las ciudades intermedias tiene mucho que ver con el estadio de desarrollo de
los países y regiones, la diversificación del sistema urbano, el nivel de descentralización y desconcentración
de los estados, el crecimiento poblacional de los diferentes centros urbanos y el dinamismo económico de
algunas regiones y ciudades.
En América Latina y el Caribe las ciudades intermedias concentrarán una proporción significativa
y creciente de la población por lo que serán claves para el futuro urbano y el desarrollo de la región
(R o d r íg u e z, 2007). Un escenario de desarrollo muy plausible es que ciudades de este tamaño seguirán
contribuyendo a diversificar el sistema urbano y de esta manera coadyuvarán a reducir la primacía urbana
de varios países de la región. Es muy probable también que las ciudades intermedias sigan expandiendo la
cobertura de los sistemas de educación y salud, mejorando los indicadores de calidad de vida. Numerosas
ciudades intermedias verán mejoras substanciales en sus sistemas de transporte y en el sector de las
telecomunicaciones, como resultado de crecientes inversiones públicas y privadas y como parte de las
políticas de descentralización y desarrollo regional. Otras ciudades, particularmente en América Central
y algunos países del Caribe, reflejarán enormes disparidades en los niveles de desarrollo entre ciudades y
regiones, con una estructura piramidal que seguirá manteniendo relaciones muy pobres entre las ciudades
del mismo nivel jerárquico. Estos desequilibrios en la estructura espacial serán un impedimento a la
expansión económica regional y al desarrollo social.
En el África Subsahariana el futuro de las ciudades intermedias es más sombrío: conflictos, desastres,
movimientos forzados de la población provocados por sequías, hambrunas, pugnas étnicas y guerras de
diferentes intensidades, aunado a un crecimiento económico bastante errático, harán difícil que estas
ciudades jueguen un papel importante en la promoción de desarrollo socio-económico a causa de una
pobre acumulación de tecnología y la ausencia de economías de escala e infraestructuras adecuadas.
Las condiciones tan pobres de muchas de las ciudades intermedias (equiparables a pequeños poblados
en lo que a infraestructura y desarrollo se refiere) seguirán siendo la expresión de un centralismo exacerbado y una gobernabilidad deficiente que continuará produciendo marcadas asimetrías en el desarrollo
regional, que no sólo distorsionarán la economía, sino que también impedirán una mejor integración política. Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años las tendencias de primacía urbana se continúen,
con la emergencia azarosa de un número limitado de ciudades medias más vibrantes y dinámicas.
En marcado contraste, las ciudades intermedias del Norte de África, junto con otras ciudades de rango
similar en Sudáfrica y Namibia —países en una transición urbana relativamente avanzada y con niveles
intermediarios de desarrollo11— seguirán jugando un papel importante en el proceso de desarrollo regional,
proporcionando nuevas oportunidades económicas para personas en busca de una mayor movilidad social.
Es un supuesto muy plausible que estas ciudades funcionarán en el futuro como centros de transformación
social, absorbiendo emigrantes rurales que de otro modo podrían dirigirse a los centros urbanos más
grandes, y ofreciendo mejores condiciones a los propios habitantes gracias a sus ventajas comparativas y
economías de escala que permiten una concentración de niveles básicos e intermedios de salud y educación.
Las ciudades intermedias de estos países podrán funcionar cada vez más eficientemente como centros subregionales administrativos y de servicios, apoyando procesos de descentralización que hagan más accesibles
facilidades e instalaciones no sólo para sus propios residentes urbanos, sino también para los habitantes
rurales del interior.
En Asia el futuro de las ciudades intermedias es muy contrastado. La región es tan basta y heterogénea
que desafía cualquier generalización: en ella residen las mayores y más ricas economías y también una
de las más pobres. Quizá la característica más importante del proceso de urbanización en Asia sea la
emergencia de megaciudades y el crecimiento metropolitano. En 2000, la región contenía 227 ciudades de
más de un millón de habitantes y 21 ciudades con poblaciones de más de cinco millones de personas. De
cada 10 megaciudades localizadas en el sur global, más de 7 son asiáticas (UN-HAB ITAT , 2008b).
Ante este fenómeno de metropolitanización el futuro de las ciudades intermedias asiáticas se presenta
con cierta claridad: ellas deberán contrarrestar el crecimiento de las grandes ciudades haciendo el mejor
uso posible del gran potencial que tienen, sirviendo como motores del desarrollo regional económico y
social. Las estrategias que se puedan utilizar para ese fin, así como para redistribuir las poblaciones en
11 Con

excepción de Namibia que se encuentra al mismo nivel urbano que el promedio regional (35 por ciento).
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forma más armónica, variarán en función de las características políticas de los países y sus niveles de
desarrollo.
En los países donde la primacía urbana es todavía la tendencia principal de desarrollo como es el
caso de Filipinas, Tailandia, Indonesia, entre varias otras naciones, el papel de las ciudades intermedias
apuntará a interceptar los flujos migratorios que van del campo y de las ciudades pequeñas a las grandes
metrópolis. En las naciones más industrializadas como Corea del Sur y la India, es muy probable que
las ciudades de rango mediano funcionen como instrumentos para reducir desequilibrios regionales y
mejorar las desigualdades de ingreso. Análisis de tendencias muestran que estas ciudades podrán crear
en el futuro centros de investigación y desarrollo para innovaciones agrícolas y tecnológicas adecuados a
la región. En los países menos industrializados, como Vietnam, Bangladesh y Filipinas, el avenir de las
ciudades intermedias se percibe más como un puente que sirva a promover el crecimiento de las industrias
rurales basadas en la transformación de productos agrícolas para la exportación.
El porvenir de las ciudades intermedias en China merece un comentario aparte: de las 125 ciudades
de este rango que surgieron entre 1990 y 2000 en todo el continente, 119 fueron de este país (UNHAB ITAT , 2008b). Si tomamos en cuenta que la mayoría de las ciudades intermedias chinas tienen una
buena base industrial y comercial y sistemas eficientes de transporte, es de esperarse que en el futuro estas
ciudades jueguen un papel más prominente en la organización de actividades económicas, el desarrollo
de la producción y la reducción de desequilibrios regionales y la promoción de la integración regional.
Los cambios y continuidades sobre el futuro de las ciudades medias ignoran la posibilidad de choques
adversos mayores como desastres naturales, revoluciones políticas y conflictos militares que en el caso que
acontecieran sacarían a algunos países de su camino de desarrollo. No es ciertamente improbable tampoco
que efectos devastadores provocados por el cambio climático o una nueva pandemia pudieran influenciar
estas proyecciones. Por ejemplo, en las ciudades del Sureste asiático altamente pobladas y densas puede
iniciarse una pandemia global como SARS o HPAI (NIC , 2008), con efectos devastadores sobre todo en
las ciudades medias con menos capacidades de detección y respuestas médicas adecuadas.

2. Ciudades más divididas: un futuro esperado (los retos de la
pobreza urbana)
Urbanización, desarrollo y pobreza
El vínculo entre urbanización y desarrollo humano es tan fuerte que no debería ser más disputado.
Los países más urbanizados tienen casi siempre los ingresos más altos, las economías más estables, las
instituciones más fuertes y están mejor preparados para resistir los choques y la volatilidad de la economía
mundial.
Tanto en los países en vías de desarrollo como los desarrollados las ciudades generan una parte
significativa del Producto Interno Bruto y la riqueza nacional, crean oportunidades de desarrollo, empleos
e inversiones. Sin embargo, la evidencia muestra también que a pesar de ese potencial muchas ciudades
generan riquezas con extrema desigualdad, diferentes formas de exclusión y marginalización y serios
problemas ambientales.
Las ciudades son en ese sentido lo mejor y lo peor de la humanidad. Ellas son la manifestación de la
historia, la cultura, la tecnología, la creatividad y el progreso, pero también el lugar donde residen los
peores males de la sociedad: el crimen, la violencia, la privación y la indigencia.
Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente fue sacada de la extrema pobreza en un
periodo tan corto. Se calcula que más de 500 millones de personas escaparon de este flagelo en los últimos
treinta años, lo que equivale a la población total de Europa, muchos de ellos viviendo en zonas rurales.
No sólo eso, tendencias actuales sugieren que un contingente enorme de personas pasará a formar parte
de la clase media mundial que se elevará de 440 millones a 1.200 millones, o de 7,6 por ciento a 16,1 por
ciento (NIC , 2008).
Sin embargo, resulta curioso y un poco contradictorio que mientras la pobreza global se reduce, la
pobreza en los centros urbanos del mundo crece año con año. De acuerdo con el Banco Mundial en 1993
había 683 millones de gentes viviendo abajo de la línea de pobreza (1,5 dólares por día), número que en
el año 2002 se incrementó a 745 millones (R ava il l o n , C h e n & Sa n g r a u l a , 2007).
América Latina, el Sureste asiático y el África Subsahariana tienen el problema más grande de urbanización de la pobreza. Se estima que muchos de estos pobres lo seguirán siendo y algunos de ellos incluso
todavía más en el futuro.
Hoy día alrededor de mil millones de personas de la población mundial vive en la pobreza, lo que
representa alrededor de un tercio de los habitantes urbanos del orbe (2005). Si las cosas siguen como

Desánimo o esperanza en un mundo de realidades contrastadas. E d u a r d o Ló pe z M o r e n o

13

están en las ciudades, es decir, si una gran mayoría de países continúa ignorando la pobreza urbana,12
tratando las zonas pobres informales como zonas de silencio en términos de conocimiento, opinión y
discusión sobre política urbana, es muy probable que el número de habitantes viviendo en estas zonas
deprimidas y carentes se siga incrementando. Análisis de tendencias nos indican que el número de pobres
urbanos viviendo en favelas, bidonvilles, mudun safi, slum s, tugurios —y otros varios nombres como se
conoce la informalidad y la pobreza en estas zonas urbanas definidas—, pasará de 900 millones en 1990
a casi 1.000 millones en 2005 y cerca de 1.200 millones en 2020 (UN-HAB ITAT , 2005). Hoy día a uno
de cada tres habitantes urbanos del mundo se les consideran moradores de tugurios en cualquiera de las
versiones y nombres que estos asentamientos pobres informales reciben en las diferentes partes del mundo
en desarrollo.
La incidencia mayor de habitantes pobres urbanos se encuentra en el África Subsahariana donde seis
de cada diez residentes urbanos vivía en tugurios en el año 2005, seguida por el continente asiático con
cuatro habitantes de cada diez viviendo en estas zonas pobres informales, y finalmente América Latina
y el Caribe, la región con la menor incidencia en el mundo en desarrollo, con un tercio de su población
urbana viviendo en estos asentamientos precarios.

La cara de la pobreza urbana hoy y mañana
La urbanización es una de las fuerzas más poderosas e irreversibles en el mundo. Sin embargo, aún es
común escuchar a decidores públicos, funcionarios medios, consultores e incluso académicos declarar que
el crecimiento de las ciudades puede ser detenido si se crean las condiciones necesarias en las zonas rurales
para que los campesinos permanezcan ahí. Esta percepción se basa en la premisa que las ciudades crecen
saturadas de inmigrantes del campo. No obstante, nuevos datos nos enseñan que la realidad es otra; salvo
algunas excepciones como en Bangladesh, China y Vietnam, entre algunos otros países, la migración del
campo a la ciudad ya no representa como en el pasado el factor más importante de crecimiento urbano
(hoy día se estima que cuenta por alrededor del 25 por ciento), mientras que el crecimiento natural de la
población es el constituyente más significativo del crecimiento de los centros urbanos (cerca del 50 por
ciento) y la reclasificación de áreas rurales a áreas urbanas representa un factor tan significativo como la
migración rural (el restante 25 por ciento).
En muchas partes del sur global, la urbanización no genera riqueza y desarrollo como se espera,
y por el contrario agita una bandera roja alertando sobre el número creciente y desproporcionado de
pobres urbanos que nacen en la ciudad o llegan a ella. La bandera nos dice de gente que vive sin agua
y saneamiento adecuado en casas sin condiciones mínimas de habitabilidad y con posibilidades de que el
techo y las paredes se les caigan encima en cualquier momento. Nos dice también de gente que vive sin la
comida necesaria en sus hogares ni los recursos para conseguirla. Nos habla de barrios enteros sin calles
ni accesos apropiados y sin servicios de salud y educación que permitan vivir una vida digna. Nos habla
de muchas otras cosas que los habitantes más acomodados de la misma ciudad dan casi siempre por un
hecho. La urbanización agita banderas rojas y a pesar de eso para muchos individuos e instituciones la
pobreza y la marginalización son cosas que pasan en el campo.
Sin necesidad de discutir en este documento cuáles son los criterios, indicadores y parámetros de
medición de pobreza urbana más adecuados, es posible constatar que en un barrio pobre en Filipinas,
México, India o Kenia, la cara de la pobreza tiene rasgos similares que solo varían en niveles de privación
e intensidad (Ló pe z Mo r e n o , 2002), caracterizados entre otras cosas por:
Grandes y crecientes déficit en el suministro de servicios básicos para los residentes urbanos, debido
a que la demanda supera con mucho la capacidad institucional y los recursos financieros existentes.
Empeoramiento del estado de la vivienda y la seguridad en la tenencia, lo que resulta en un hacinamiento severo, personas sin hogar y desalojos forzados.
Aumento en la vulnerabilidad de las familias debido a problemas de salud generados por condiciones
ambientales pobres, desastres naturales y choques ambientales.
Carencia de un ingreso regular y empleo, falta de activos productivos (tal como tierra y vivienda)
y acceso limitado a redes de seguridad social.
Aumento de la desigualdad intra-urbana, lo que se manifiesta por una clara segregación residencial,
una creciente violencia e intranquilidad social que impacta sobre todo a las mujeres, los jóvenes y
los niños.
12 Una gran mayoría de países y agencias de desarrollo continúa creyendo que la pobreza es un fenómeno rural. Los Bancos
de Desarrollo destinaron más del 70 por ciento de los recursos a combatir la pobreza en el campo y el resto de sus portafolios
financieros se concentró en las ciudades.
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Falta de participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y en la implementación de actividades públicas o privadas que acontecen en sus barrios.
Falta de poder político y poco reconocimiento de la dignidad y el respeto.
Estas características son una manifestación de la ciudad dividida. Ciudades que se componen de dos
o más partes sin que la parte rica se parezca en nada o casi nada a la parte pobre, a pesar de que los
habitantes de una u otra parte no son diferentes. Ciudades divididas no sólo en pobreza, sino también
en las consecuencias de ella como son: incidencia de enfermedades; número de niños que se mueren por
enfermedades curables; años que vivirán los ricos y los pobres en la misma ciudad; empleos que podrán
obtener; etc. La ciudad dividida es la cara de la injusticia y el síntoma de una infuncionalidad sistémica.
Es una parte de la historia sin resolver que a gritos nos dice cuál es el futuro que es necesario atender.
Las tendencias sobre la posible evolución de la informalidad y la pobreza están sujetas a demasiadas
incertidumbres. Sin embargo, proyecciones simples sugieren que la proporción de habitantes informales
se mantendrá alrededor de un tercio de la población urbana mundial para el horizonte 2020; es decir,
1.200 millones de habitantes vivirán en barrios pobres. Esto quiere decir que miles y miles de familias
morarán en casas-habitación que no son realmente habitables, con servicios mínimos o de plano sin ellos
y con ingresos que no les permite vivir la vida simple y digna que quisieran. Barrios pobres es pues una
expresión demasiado noble para describir formas de privación y carencias que cuentan miles de historias
diferentes de personas que están malmetidas a la vida.
En algunas regiones del mundo en desarrollo el proceso de urbanización se ha convertido virtualmente
en sinónimo de crecimiento informal. En el África Subsahariana, el Sur de Asia y Asia Occidental, el
crecimiento urbano en los últimos quince años se ha hecho en una triste consonancia con el crecimiento
de tugurios.
Si en el futuro los gobiernos de estas regiones no toman acciones drásticas para mejorar la situación, proyecciones lineares de tendencias actuales sugieren que en el África urbana Subsahariana habrá
alrededor de 373 millones de personas viviendo en asentamientos informales y tan sólo 228 millones de
personas residirán en los barrios y colonias dotados de servicios y con viviendas adecuadas en el año 2030
(UN-HAB ITAT , 2008a). En el Sur de Asia la tasa anual de crecimiento urbano para los próximos veinte
años será muy similar al crecimiento informal estimado en 2,2 por ciento, mientras que en Asia Occidental
habrá cerca de 55 millones de residentes urbanos viviendo en barrios marginales, lo que equivaldrá a uno
de cada cinco habitantes, una proporción similar a la que existe hoy (UN-HAB ITAT , 2005).13
En algunas ciudades del mundo los barrios marginales serán zonas aisladas que albergarán pobres
y familias destituidas en espacios físicamente contenidos. En otros centros urbanos, particularmente en
África Subsahariana y el Sur de Asia, los barrios serán de hecho ciudades marginales donde la mayoría
de la población vivirá con carencias, e incluso los no-pobres serán afectados por condiciones ambientales
difíciles.
Contrariamente a lo que se piensa, los habitantes en barrios marginales no viven necesariamente en
las capitales y las grandes ciudades, UN-HABITAT ha puesto de manifiesto que en los centros urbanos
de tamaño intermedio vive un número creciente de personas pobres muchos de ellos con un nivel e
intensidad de privaciones mucho mayor que el de las grandes ciudades. De acuerdo con un estudio reciente
realizado en 50 países, en 17 de ellos (35 por ciento) la incidencia de pobreza urbana es alta en las
ciudades pequeñas y relativamente baja en las grandes ciudades, mientras que en 11 países (22 por
ciento) la incidencia de pobreza es similar en centros urbanos grandes y pequeños (Ló pe z Mo r e n o &
Mbo u p, 2008). Proyecciones sugieren que en las ciudades intermedias la intensidad de la pobreza será
igual o mayor que en las grandes ciudades.

Hacia una ciudad más compacta y sostenible — urbanización sin pobreza
(ventajas y oportunidades)
Hoy día los pobres urbanos se urbanizan más rápido que el resto de la población. Escenarios focalizados
en los pobres anticipan que muy probablemente la mitad de los cerca de mil millones de personas que
viven con privaciones y diferentes tipos de carencias en el mundo seguirán siendo pobres toda su vida y
acabarán por transferir su estatuto de pobreza a sus hijos (O u t sig h t s, 2004).
Sin embargo estas tendencias no tienen necesariamente que ser así. Hay signos de cambio en algunas
ciudades y países que dan pie a un cierto optimismo. En los próximos cincuenta años, Brasil, Rusia, India
y China —las economías de los países llamados BRIC que representan hoy el 42 por ciento de la población
del mundo— podrán constituirse en una de las fuerzas mayores de la economía mundial (Haw k swo r t h
13 En el Occidente de Asia la tasa de crecimiento urbano y la del crecimiento de la informalidad en el período 2000-2005
son muy similares, estimadas a 2,7 y 2,9 por ciento, respectivamente.
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& C o o k so n , 2008). De acuerdo con proyecciones de largo plazo el Producto Interno Bruto de los BRIC
aventajará al Grupo de los 7 en 2040 (G7, constituido por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y Canadá), aunque revisiones recientes, si bien sujetas a demasiadas incertidumbres,
sugieren que esto acontecerá en 2032.
De acuerdo con las proyecciones económicas más actualizadas basadas en un escenario de crecimiento
económico sostenido, China rebasará a los Estados Unidos de Norteamérica como la economía más grande
del mundo en el año 2025 (P r ic e wat e r h o u se C o o pe r s, 2006); India será para ese entonces el país más
poblado del mundo y gracias a ese bono demográfico e importantes esfuerzos en la formación de capital
humano, se estima que para el año 2015 tenga un ritmo de crecimiento más rápido que China y para el
año 2050 se convierta en la tercera economía más grande del mundo; Brasil será el país latinoamericano
que crezca más rápido con una tecnología de punta en ciertas áreas, recursos energéticos abundantes
y un sistema estable de gobierno, lo que le permitirá superar a Italia, Francia, Inglaterra y Alemania
entre los años 2025 y 2035, para desarrollar una economía similar a la de Japón en 2050 (W il so n
& P u r u sh o t h a ma n , 2003); Rusia continuará utilizando sus recursos energéticos como palanca para
aumentar su influencia mundial, estimándose que para 2050 el país tenga el PIB per capita más elevado
del grupo de los BRIC y una economía cuyo tamaño sea equiparable con la de los G6.
Si las cosas van bien en estos países, es decir, si los BRIC mantienen políticas y desarrollan instituciones que apoyen el crecimiento económico, crean condiciones para generar mejores niveles educativos,
e instauran políticas favorables a los pobres, es muy probable que la pobreza pueda reducirse en forma
significativa en los próximos veinte años.
Es verdad que hay diversos factores ya sea políticos, económicos, ambientales u otros que pueden
configurar eventos diferentes y alterar las proyecciones. Por ejemplo, la amenaza del descenso significativo
de la población en edad de trabajar y el rápido envejecimiento de la población en general (Rusia y
China), conflictos energéticos (Rusia, India y China), problemas de desarrollo de infraestructura, crimen
y corrupción (Rusia, Brasil), dificultades para mantener una cohesión política nacional (Rusia y China),
problemas para reducir asimetrías regionales con posibles conflictos étnicos y sociales y la aparición de
movimientos insurgentes regionales (India), etc. (NIC , 2008).
Sin subestimar la importancia de estas amenazas y desafíos, es posible creer que los líderes de estos
países sabrán organizar las respuestas institucionales adecuadas, creando una mayor estabilidad, estableciendo instituciones más fuertes, mejorando los niveles de instrucción y desarrollando y manteniendo los
marcos institucionales, políticos y económicos necesarios para crecer.
En este escenario de desarrollo sostenido, mayores niveles de riqueza y mejores ingresos en los BRIC
permitirán que se pueda invertir masivamente en servicios básicos e infraestructuras; que se puedan mejorar los sistemas de educación y salud pública haciéndolos más sólidos; que se puedan apoyar innovaciones
tecnológicas y asegurar que éstas se apliquen a todos los niveles; etc. El progreso en estas áreas se verá
acompañado por el fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos de gobernabilidad, lo que
coadyuvará a que los beneficios del desarrollo puedan ser llevados a las regiones más deprimidas, los
grupos sociales más excluidos y las minorías étnicas olvidadas o desatendidas. Un impulso económico de
esta magnitud con resultados sociales y políticos claros generará empleos, contribuirá a expandir los mercados domésticos, creará oportunidades; en pocas palabras, traerá bienestar a los habitantes y reducirá
la pobreza.
No sólo eso; es muy probable que los BRIC no sólo influyan con sus políticas y acciones en los pobres
de sus propios países, sino que también lo hagan en forma global. La inversión de China y la India
en el África Subsahariana y en Asia Central se revela ya como un factor importante de desarrollo de
infraestructura del transporte y de vivienda. China por sí sola ha igualado las grandes organizaciones
internacionales y los países donantes occidentales en África con una inversión estimada en alrededor de
8.000 millones de dólares americanos (C il l ie r s, 2008), con cerca de 600 a 700 mil trabajadores semicualificados repartidos en varias naciones africanas. La Organización de Cooperación de Shangai podrá
emerger en el futuro como un mecanismo central para fortalecer la cooperación económica en el sector
energético extendido su área de influencia más allá de la región euroasiática y probablemente en otras
áreas de desarrollo humano.
Un gran potencial de desarrollo económico existe también en los países llamados BRIC+3: México,
Indonesia y Turquía (E7, países emergentes) cuyas poblaciones en edad de trabajar seguirán teniendo un
crecimiento positivo hasta mediados del siglo, con la posibilidad de expandir sus mercados domésticos si
hay cambios positivos en la formación de capital humano. Estos países podrán ser para 2050 más grandes
que el G7 actual a condición que resuelvan problemas serios de gobernabilidad y violencia y puedan
establecer y sostener un marco legal e institucional conducente a un desarrollo económico con equidad.
Otros países no BRIC podrán registrar cambios positivos en el futuro si inician hoy las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para romper con tendencias pasadas y actuales que si siguieran

16

Boletín CF+S 40. Una luz en mitad del túnel

como están no anunciarían buenas nuevas. Los países de América Latina y el Caribe deberán embarcarse
en un programa de formación de capital humano, encontrando medios creativos y sostenibles para proporcionar acceso a la educación superior, mediante la canalización de inversiones y ahorro por parte de
los sectores privado y social y una participación creciente del sector público. Deberán también introducir
reformas tributarias, diseñar políticas anticíclicas y programas sociales innovadores (B u r d ma n , 2004).
Los países africanos deberán encontrar fórmulas para utilizar su crecimiento poblacional (que es el más
rápido del mundo) para impulsar su crecimiento económico. Deberán también diversificar su economía
y utilizar la tecnología de una manera más productiva14 y mejorar sus sistemas de gobernabilidad para
gestionar mejor sus recursos naturales.
Estas ventajas y oportunidades para generar una mayor prosperidad económica generan optimismo,
a condición de que se atiendan la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo que los países crezcan económicamente. En su reciente estudio sobre el estado de las ciudades del mundo UN-HABITAT muestra
que es posible reducir los niveles de desigualdad urbana mientras se disfruta de un crecimiento económico
positivo. Países tan variados como Indonesia, Irán, Malasia o Ruanda nos enseñan que las desigualdades económicas no son necesariamente una consecuencia del desarrollo económico, y por el contrario la
reducción de estas desigualdades resulta ser una buena estrategia de crecimiento económico.15
Hay también, por otra parte, indicios promisorios de una nueva tendencia que apunta a revisar el
concepto de desarrollo y a redefinir prioridades en la noción de crecimiento. Es ya una corriente clara de
cambio como el concepto de bienestar es paulatinamente ampliado más allá de la noción reductora de
prosperidad económica. Otros términos como felicidad, bienestar subjetivo o bienestar social tomarán más
importancia no sólo en el discurso político, sino también en la manera de entender y medir el desarrollo de
las sociedades. Iniciativas igualmente importantes que toman como centro al ser humano tendrán cada vez
más cabida en las políticas de cooperación internacional como la noción de seguridad humana entendida
como una forma de proteger a las personas de amenazas críticas y generalizadas a la vida humana, sus
medios de subsistencia y dignidad (J a pa n , 2007).
Es muy probable en ese sentido que se establezcan vínculos más estrechos entre esas nociones y
otras como desigualdad, vulnerabilidad e inseguridad, acompañadas por políticas públicas con nuevos
criterios en términos de costo-beneficio e impacto de programas. Sin embargo, un futuro así de simple con
tendencias tan claras y directas parece demasiado bueno para ser verdadero. La posibilidad de reducir la
pobreza y construir ciudades más compactas y sostenibles, con una geografía humana hecha de esperanza,
solidaridad y dignidad requerirá tal vez primero que las diferencias se hagan más evidentes, los riesgos
mayores y los costos sociales y económicos más altos; es decir, que haya más conflictos, agitación social
y sobre todo una mayor percepción tanto para ricos como pobres de lo difícil, costoso, incómodo y
perturbador que es vivir con semejantes asimetrías sociales y económicas.
El imperativo de luchar contra la pobreza no resultará pues sólo de un planteamiento a la conciencia
moral, sino también y sobre todo como parte de un hecho fundamental para sostener el proceso de
globalización y como un requisito esencial para mantener la estabilidad social. Es decir, es muy probable
que las mudanzas en los comportamientos sociales éticos obedezcan más a cambios paulatinos que a
avances sociales revolucionarios. Sin embargo, aún a pesar de que estos cambios sean promovidos por
otros intereses no estrictamente éticos, es probable que ellos influyan en el desarrollo de un nuevo et hos
que tal vez tenga la fuerza de promover un nuevo pacto social donde las conductas individuales, sociales
y corporativas se centren más en el ser humano. Algunas tendencias identificadas apuntan a una revisión
del papel que juega la filantropía en el mundo, no sólo la parte más mediática de las celebridades, sino
también las fundaciones y algunas corporaciones que responden ya a su compromisos de responsabilidad
social corporativa.
Es también muy factible que actores no estatales tales como las redes ciudadanas y las asociaciones
de diferentes colectivos sociales continuarán a actuar a nivel global, regional o nacional demandando
cambios sociales a través de medios no violentos en cuestiones tales como la desigualdad, la pobreza, la
justicia social o el cambio climático, entre otros. Estas movilizaciones sociales alentarán la camaradería
y el espíritu asociativo en pos de la igualdad de oportunidades. Es también muy plausible que nazca un
número mayor de coaliciones locales en diversas ciudades, operando en ámbitos particulares vinculados
a sus propias agendas, donde la confianza, el sentido de comunidad, la identidad urbana y otras formas
de capital social despierten un interés genuino por resolver problemas de la propia comunidad.
14 Hoy día el uso del teléfono celular se ha cuadruplicado en el continente y junto con Internet tienen ambos la tasa de
crecimiento más rápida del mundo, con un mercado en expansión que es dos veces más rápido que el mercado asiático,
incluyendo China (C il l ie r s, 2008).
15 El análisis se llevó a cabo en 28 países que exhibieron crecimiento económico positivo a partir de los años 80 hasta
mediados de 2005. En 43 por ciento de los casos el crecimiento se acompañó de un incremento en la desigualdad del ingreso
(medido usando el coeficiente de Gini); sin embargo, el 46 por ciento de los países de la muestra lograron reducir las
desigualdades en el ingreso (UN-HAB ITAT , 2008a).
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Probablemente en esa corriente de cambio los políticos, la comunidad internacional y otros actores
podrían seguir un proceso de transformación similar: «la marea sube y levanta todos los barcos». No obstante, un cambio de esta naturaleza conlleva una nueva actitud política donde compañías, corporaciones,
individuos, incluso ciudades completas, adopten y usen la declaración de derechos humanos, extendiéndola al uso y disfrute de recursos naturales, derechos a la salud, e incluso el derecho a acceder al capital
(O u t sig h t s, 2004). De no ser así el crecimiento económico en el mundo de los BRIC y otros países podría
convertirse en un juego de suma cero sin ventajas claras en términos de desarrollo social más integral.

3. La fragmentación de la utopía (tendencias socio-culturales)
La ciudad: el espacio social y físico de la confrontación
Probablemente una de las tendencias socioculturales más significativas que representa al mismo tiempo
una continuidad, pero con un cierto cambio cualitativo de escala, es la ciudad dividida; es decir, la partición
física y espacial de las ciudades de los países en vías de desarrollo. En efecto, para un número cada vez
mayor de habitantes urbanos la ciudad se convertirá cada vez más en una «muralla sin puentes levadizos»,
como Albert Camus describió a la pobreza (C a mu s, 2006!:128). Generaciones de familias pobres seguirán
viviendo una movilidad social congelada, sin oportunidad real para escalar la pirámide social a no ser
que recurran al crimen o a otras formas de ilegalidad. Mientras que un número cada vez más reducido
de habitantes ricos y de clase media optarán por vivir protegidos en «murallas con entradas y salidas
controladas» ya sea en suburbios fortificados, barrios cerrados y urbanizaciones privadas.
Una lista larga de ciudades que se extiende por varias latitudes del sur del globo continuará sufriendo
una constante fragmentación y mutilación de su espacio por diferentes grupos sociales con tendencias a la
auto-gestión, la exclusión y la separación. Barrios autónomos y espacios diferenciados nacerán constantemente de esa dinámica: no-go areas cooptadas por criminales y bandas de delincuentes (Río de Janeiro,
São Paulo, Ciudad de México); comunidades cerradas creadas por grupos sociales pudientes (la mayoría
de las ciudades en América Latina, África del Sur, etc.); nuevas formas de feudalismo en espacios financieros y de negocios claramente delimitados; áreas de marginalidad y pobreza en los barrios periféricos
(tugurios, slum s, bidonvilles) y en ciertos barrios centrales históricos (cort iços, quart ers, vecindades).
El cambio social y político más elocuente de la ciudad escindida quizá sea la fragmentación misma
de la utopía como un sueño de unión. El viejo anhelo de construir una sociedad más homogénea que se
transformó más tarde en un proyecto de una ciudad heterogénea, plural e igualitaria, va a trastocarse
dramáticamente de tal forma que llegue a constituirse en una certidumbre crítica de cambio en los años
venideros, por medio de la fragmentación o el desmembramiento de la utopía como un ideal comunitario.
En el futuro habrá dos utopías: una, la de las clases pudientes que aspiran a vivir separadas del resto
de la ciudad en sus propios espacios, su propia seguridad, su propio medio ambiente y sus propios valores;
la otra, la utopía de los pobres que no aspiran a arreglar la vida sino resistir a ella. Contrario al viejo
adagio inglés «los pobres no estarán más con nosotros» y sin que exista la posibilidad de una mezcla entre
pobres y ricos, algunos valores (o conceptos) como la libertad, el progreso, la civilización y el desarrollo no
podrán entenderse como uno solo. El choque de la utopía y la realidad impedirá conocer cuál es el rostro
real de la igualdad y en tal escenario no es difícil predecir disturbios sociales que la crisis financiera global
exacerbará, acrecentando las posibilidades de crisis nacionales o locales debido sobre todo al crecimiento
del desempleo, la inflación y otros efectos económicos negativos que afectarán la economía doméstica
generando más inestabilidad política y social en algunas ciudades y países.
Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años, en respuesta a esto, las políticas económicas y
sociales se politicen aún más, así como los mecanismos de intervención en el mercado. Es también muy
probable que regímenes autoritarios buscando afianzarse en el poder se vean tentados a utilizar algunos
de los recursos que estaban destinados a la inversión, el desarrollo y la creación de oportunidades a fin de
mantener el st at u quo como una forma de desigualdad institucionalizada. En este escenario no se descarta
la posibilidad que dichos regímenes recurran a formas represivas para mantener el poder.
Signos ominosos de posibles rupturas nublan el ambiente y ofrecen diagnósticos sin complacencias
debido a posibles transiciones abortadas en algunos países. En efecto, en varias naciones africanas, latinoamericanas, y probablemente también asiáticas, grandes intereses políticos, económicos y sociales de
oligarquías y otros grupos dominantes continuarán enarbolando un proyecto de sociedad excluyente que
deje fuera amplios sectores de pobres urbanos y otras minorías étnicas.
Transformaciones económicas y sociales profundas podrán sacar a países como Venezuela, Bolivia
y Ecuador de las crisis que enfrentan si consiguen construir un instrumento político a la altura de los
proyectos de cambio que proponen (Ha r n e c k e r , 1991), en el caso contrario, es predecible que la oposición
política controle barrios de capas medias y altas en la capital y las principales ciudades y algunas otras
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ciudades medias estratégicas, esgrimiendo un proyecto político alternativo que podría generar nuevas
rupturas sociales y tensiones políticas. Una representación parlamentaria eficiente y formal de los diversos
grupos podría reducir dichas tensiones. Sin embargo, en cualquiera de estos dos escenarios la ciudad será
el espacio social y físico de la confrontación y la división de clases.
En el África Subsahariana varios países seguirán sufriendo conflagraciones de diferente intensidad
debido a problemas severos de desigualdad y pobreza que se exacerbarán como resultado de una pobre
gobernabilidad. En países ricos en recursos naturales como Angola, República Democrática de Congo,
Guinea, Sierra Leona, Liberia, probablemente Nigeria, habrá más conflictos por el control de estos recursos
y las zonas donde se encuentran. No se descarta la posibilidad de la emergencia de una cierta forma de
neo-colonialismo en África en que países extranjeros compren, arrienden o contraten vastas áreas ricas en
recursos naturales, las cuales es probable que no traigan los beneficios esperados a los habitantes locales
quienes, no sólo continuarán siendo pobres, sino también encontrarán más dificultades para tener acceso
a tierras, recursos y aparejos de trabajo (Wa r a h , 2009). En un escenario tal es muy factible que nuevos
conflictos libertadores tomen lugar en esas regiones; lo que probablemente afecte de una forma u otra las
ciudades, trayendo consigo mayores divisiones y fragmentaciones regionales y espaciales.
Por otra parte, análisis de tendencias actuales nos hacen creer que en algunas ciudades continuarán
apareciendo formas perversas de asociación y hermandad, creando confusiones de identidad y en el uso
semántico de los términos, como las maras, maravillas, hasty ganga loose, y otros nombres de pandillas,
que son usados como sinónimos de familia, hogar, raza y otras filiaciones similares y que contestarán cada
vez más categorías convencionales de ciudadanía y nacionalidad. Existe también el riesgo de que grupos
sociales, políticos o carismáticos manipulen la pobreza y la posibilidad de salir de ella, usando un lenguaje
retórico-populista de justicia social e igualitarismo con fines particulares no realmente transformadores.
Algunos intentos discursivos o reales, pero poco exitosos para salir de estos males, generarán conflictos
renovados por las expectaciones que generen y por la percepción evidente que hagan de las desigualdades.
A este déficit de integración social se opondrán proyectos de ciudades incluyentes con resultados
variados donde los espacios físicos puedan llegar a transformarse para acoger o dar sentido de lugar
e identidad a diferentes grupos sociales y minorías étnicas y lingüísticas. Por otro lado, una sociedad
escindida por la violencia dará pie a la militarización de algunas ciudades ya sea para contener dicha
violencia, y en ciertos casos para mantenerla bajo formas disfrazadas de gobierno legítimo.

Ciudades más incluyentes, un futuro deseado
Los pobres y los excluidos han aprendido a usar la ciudad como el escenario para reclamar sus derechos.
De alguna forma eso ha cambiado la forma y la estructura de las ciudades que se abren para escuchar
esas demandas y responder a ellas, o se cierran para negar o limitar esos derechos.
No es nuevo que las autoridades locales respondan a esas demandas más por temor o recelo a las
posibles consecuencias que la exclusión pueda generar (algunas de ellas impredecibles e incontrolables)
que por un principio ético de derechos humanos o por razones morales de justicia social.
Sí es algo nuevo que tanto los gobiernos locales como los ciudadanos reconozcan que la ciudad misma
(la escala urbana) es el lugar donde se deben negociar esos derechos y también el lugar donde se deben
disfrutar. Esto ha generado algunos cambios que muy probablemente se acentuarán en los próximos años
en relación al reconocimiento de los ciudadanos y las comunidades como interlocutores y actores con
derechos y obligaciones sobre la ciudad.
En las últimas dos décadas la noción de inclusión se ha venido ampliando; además de implicar una
constante lucha por reducir la pobreza y la marginalización, el concepto significa también la ampliación de
capacidades del ser humano a fin de permitirles vivir la vida a que ellos aspiran (Se n , 2000). La inclusión
se entiende también como el reconocimiento de la diversidad, la libertad, el goce de beneficios y derechos,
el disfrute de las ventajas del desarrollo, el derecho a la paz, la seguridad y la solidaridad.
Concomitantemente a la ampliación de la noción de inclusión, se prevé que en los próximos veinte
años países y regiones la interpretarán en forma diversa, en gran parte por causa de valores y creencias
diferentes, incluso sobre aspectos de carácter universal como el estado de derecho, o en cuestiones seculares
y liberales como los derechos humanos, no se diga ya en aspectos societales y tradicionales como son los
ritos y las prácticas sociales.
Es muy probable que muchas ciudades sigan amuralladas y fragmentadas; otras, sin embargo, construirán puentes y abrirán caminos que permitirán que los habitantes de la ciudad vivan juntos y compartan
plenamente el espacio urbano. El rango de posibilidades futuras de ciudades inclusivas es amplio y supone
varios escenarios:
Una gran mayoría de países y ciudades apostarán por las prácticas y por los procedimientos sobre
la inclusión y no tanto, o menos, por la cuestión de los derechos humanos per se. Si bien esas prácticas
seguirán fundándose en la ética de los derechos, en países como Colombia, Brasil, Uruguay, India, se
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abrirán más espacios para la planeación urbana participativa, las consultas públicas, el ejercicio del
presupuesto participativo y otras formas de gobernabilidad democrática que permitirán mejorar los niveles
de acceso a mejores servicios y equipamientos públicos y a un transporte colectivo más eficiente, así como
al uso de espacios públicos y otros espacios abiertos que celebren la diversidad y favorezcan la integración
humana.
En otros países la noción de ciudades inclusivas tomará un cariz diferente. En Singapur, Malasia, Dubai
y algunas ciudades chinas se seguirá apostando por la promoción de vivienda adecuada, la eliminación
del hábitat marginal, la provisión de servicios básicos para todos, la creación de jardines y parques
públicos, instalaciones deportivas y recreativas. Es decir, el concepto de inclusión en estos países se
centrará en mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero se hablará muy poco el lenguaje de los
derechos humanos, la participación política y el derecho a disentir. En países como éstos habrá sin duda
un proceso sostenido de inclusión social, espacial y económica como resultado de una función más eficiente
de la administración pública, dejando a un lado la inclusión política, e incluso la cultural como en algunos
países de los Emiratos Árabes.
Habrá también otros países, principalmente en el África Subsahariana, que se centrarán más en la
creación de leyes, reglamentos y estatutos, y en el uso de ellos para elaborar un discurso político de
inclusión social que repetirán constantemente, registrándose sin embargo progresos incipientes en esta
materia, lo que se traducirá en índices todavía altos de informalidad, pobreza y marginalidad.
Sólo una minoría de ciudades y países avanzarán en la consecución de la inclusión en varias dimensiones, abarcando no sólo la vida económica y social, sino también aspectos culturales, lingüísticos y
religiosos más diversos. Ciudades como éstas apoyarán también el desarrollo de los conocimientos, la
formación de capital humano y el aprendizaje.
Es muy probable que avances tan diferenciados y asimétricos motiven que en el futuro se abra un
debate regional e incluso global sobre la naturaleza y la diversidad de las formas de inclusión, incluyendo
el papel que debe jugar el Estado y la sociedad civil en ese proceso. En ese sentido se puede observar
una tendencia hacia la revalorización del derecho a la ciudad promovida por académicos y funcionarios
progresistas y activistas políticos y sociales tanto del norte como del sur global que estiman este derecho
como un vehículo excelente de inclusión social que debe ser contemplado en forma más holista (B r o w n
& K r ist ia n se n , 2008).
Coincidente con este fenómeno, se observan también tendencias claras hacia la formulación de pactos
entre autoridades locales y habitantes, definiendo derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas, las
cuales por un lado comprometen a las autoridades a asegurar mejores eficiencia, equidad y transparencia
en el ejercicio de sus funciones y, por otro lado, obligan a los habitantes a mostrar una mayor responsabilidad en la participación de la vida civil. Es posible que este tipo de acuerdos y pactos propicien en las
próximas décadas un retorno a la idea de que la ciudadanía es un concepto fundamental para cualquier
debate y acción seria sobre la inclusión. Este escenario de probabilidad toma aún más relevancia si se
considera que las tendencias económicas muestran que la clase media mundial se expandirá en los próximos veinte años, principalmente en los países del sur global, lo que contribuirá a que haya más demandas
de voz y participación, lo que a su vez impulsará la agenda de inclusión en las ciudades.
En muchos casos, también, la tecnología de la comunicación jugará un papel determinante en la
promoción de formas de inclusión: el periodismo ciudadano, la transmisión en vivo del ejercicio de la administración del estado y otras prácticas similares, promoverán una mayor transparencia y contribuirán a
democratizar el contenido de la información existente dentro de la esfera pública, transfiriendo parte del
control de la información a los propios usuarios. Asimismo, la aparición de nuevas formas de interacción
como comunidades online podrán complementar la participación tradicional de las comunidades, generando nuevas formas de capital social, incrementando el activismo social y el compromiso político. Internet
podrá constituirse en una fuerza poderosa de organización, acrecentando la capacidad de tomar acciones
colectivas a nivel comunitario y también en sistemas de red construidos sobre bases no geográficas.
En otros casos, no obstante, la tendencia podría ser inclusive la inversa, registrándose retrocesos, inercias sociales y formas de manipulación de la información; empero, las fuerzas positivas de las tecnologías
de comunicación podrán hacer de Internet un software social con la capacidad de construir redes y bases
de conocimiento comunitario, mejores formas de contabilidad social, sistemas de aprendizaje más eficaces
y mecanismos más poderosos para transferir conocimientos y diseminar información; es decir, Internet
podría convertirse en un instrumento al servicio de la inclusión social.
La combinación de estos factores producirá una heterogeneidad entre países del sur global: los habrá
más y menos aventajados en los procesos de inclusión. Probablemente, para 2020 naciones latinoamericanas como Chile, Costa Rica, Uruguay, México (NIC , 2004b); otras africanas como Túnez, Egipto,
Sudáfrica y, finalmente, algunas asiáticas como China, Sri Lanka, Irán, Tailandia o Indonesia (UNHAB ITAT , 2006) habrán encontrado un camino hacia la reducción de la pobreza urbana y la prevención
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de los asentamientos precarios, perfilándose hacia niveles medios de desarrollo institucional y una mayor
eficiencia y transparencia en la administración pública. Estos países habrán conseguido de manera no uniforme (pues prevalecen ciertas dudas en los países del Norte de África) que se den avances importantes
en la participación ciudadana, el reconocimiento al derecho a la información y también a la privacidad y
otros derechos que hacen parte de las diferentes formas de inclusión social en este campo.
En muchos otros países que muestran condiciones para seguir avanzando en diferentes formas de
inclusión, no resulta difícil prever que en el futuro haya más debates y se instrumenten más respuestas —no
todas ellas exitosas—, sobre inclusión multiétnica, multilingüística, mejor gobernabilidad para promover
seguridad y sustento, garantizar mayor acceso a las oportunidades, promover la solidaridad y otras formas
de capital social, e introducir y aplicar reformas a la propiedad y las leyes para dar más igualdad a las
mujeres (por ejemplo, en el derecho a la vivienda); así como otras asignaturas pendientes.
La inclusión en la ciudad por medio de la regularización de asentamientos informales y la mejora
de las zonas de tugurios será un proceso a geometría variable: en algunas ciudades y países se darán
avances en la creación de instrumentos jurídicos y en el fortalecimiento de las instituciones abocadas a
la regularización de este tipo de asentamientos; otras ciudades crearán sistemas financieros especiales y
lanzarán acciones en masa para ampliar la capacidad de respuesta; otras ciudades, tal vez no muchas,
conseguirán regularizar técnica y jurídicamente la mayoría de sus barrios informales.
Globalmente, un escenario de probabilidad considerable es que para el año 2020, cuando llegue a
su fin la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),16 los países del sur global habrán
conseguido «mejorar considerablemente la vida de al menos cien millones de habitantes de tugurios»; es
decir, habrán alcanzado el objetivo de la meta fijado en el año 2000. Sin embargo, se estima que para
ese entonces el número de habitantes informales habrá crecido a cerca de 1.200 millones que vivirán
principalmente en el África Subsahariana, el Sureste asiático y Asia Occidental.17
Ciudades más incluyentes son un futuro deseado. Abogar por ellas no es un sueño. El derecho a la
ciudad es un derecho básico sin el cual es muy difícil, por no decir imposible, que se cumplan otros
derechos fundamentales para tener una vida digna y un desarrollo personal y social pleno. La consecución
de esos derechos tendrá la fuerza de unificar la utopía fragmentada para así conseguir, en palabras del
Cándido de Voltaire: «poder vivir todos en el mejor de los mundos posibles» (Vo l t a ir e , 1759).

4. El regreso del estado central y nuevas formas de
gobernabilidad local (tendencias geo-políticas y de
gobernabilidad urbana)
Un control cada vez más férreo de los gobiernos centrales
Estudios prospectivos sobre tendencias globales de desarrollo revelan que la riqueza mundial no sólo
se mueve del Este al Oeste, sino que se concentra cada vez más en manos del Estado (NIC , 2008). Esta
tendencia se verá reforzada por la crisis financiera mundial de 2008 cuya respuesta se ha centrado en el
fortalecimiento del papel del Estado en la economía y una fuerte regulación del mercado. Una solución
que sin duda ganará más simpatizantes en los años venideros no sólo a nivel nacional, sino también en
mercados internacionales.18
Concomitantemente, la manifiesta emergencia de un sistema multipolar y la presencia de varios actores
estatales y no estatales, así como de nuevos poderes con posiciones ideologico-políticas contrastadas, o
al menos no homogéneas, impedirá que surjan mecanismos permanentes de concertación mundial, lo que
limitará que se puedan crear respuestas más adecuadas y consensadas a problemas transnacionales como
el cambio climático, las migraciones y la criminalidad (NIC , 2008).
En ausencia de un sistema de gobernabilidad global, es probable que surjan bloques subregionales algunos de los cuales, sin objetar directamente el modelo occidental económico liberal, democrático y secular,
expandirán otras versiones del modelo en una versión más cercana al modelo nacional estado-céntrico. En
ese escenario los gobiernos centrales reafirmarán su papel de rectores del desarrollo económico nacional,
16 La Meta 11 se propone para «el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de al menos cien millones de
habitantes de tugurios». A diferencia de las otras Metas de los ODM que concluirán en el año 2015, la Meta 11 se plantea
que llegue a su fin en 2020.
17 Cuando se fijó la Meta 11 en cien millones de habitantes, el número resulto ser terriblemente bajo una vez que en el
2002 se estimó, por primera vez, el número de habitantes viviendo en condiciones de informalidad o en tugurios (Ló pe z
M o r e n o , 2009).
18 Nuevas formas de Empresas Propiedad del Estado (SOE, en inglés) e incluso algunos intentos innovadores por ganar
control extraterritorial en la economía y otros sectores estratégicos como el energético acabarán por reforzar el papel del
Estado.
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controlando recursos, decisiones e instrumentos diversos de desarrollo tanto en el ámbito nacional, como
en el regional y local.
De alguna forma el paradigma político que ve en la intervención del Estado central la forma más
óptima de obtener resultados resurgirá con gran fuerza no sólo en las naciones que adoptan diferentes
versiones de capitalismo de Estado, como acontece en diversos países asiáticos, de Oriente Medio y del
Este de Europa, especialmente en Rusia, sino también en algunas democracias liberales que simpatizarán
cada vez más con un mayor intervencionismo estatal. No es de descartar que naciones africanas se dejen
fascinar por la retórica del Estado de Desarrollo y vean en la intervención del gobierno central la mejor
forma de proteger y usar sus recursos naturales y energéticos. Otras naciones que carecen de dichos
recursos utilizarán igualmente al Estado y sus instituciones para agenciárselos más allá de sus propios
territorios.
En efecto, la búsqueda de recursos naturales y energéticos, o la necesidad de su protección cuando se
tienen, forzará a los gobiernos centrales a recurrir a diferentes formas de proteccionismo o nacionalismo
económico y otras variantes similares, que contribuirán a reafirmar el poder de estos gobiernos.
Es también muy probable que la fluctuación de los precios mundiales de los recursos energéticos
compela a los gobiernos centrales a intervenir en el mercado a fin de proteger algunos sectores pobres
y vulnerables que se verán afectados por las grandes discrepancias entre el costo de la vida diaria y los
precios desproporcionados de los recursos energéticos.
Otro aspecto de la gobernabilidad del Estado-nación de los próximos veinte años, será la capacidad
que estos gobiernos tengan para introducir reformas y formular políticas económicas y fiscales necesarias,
a fin de protegerse de la volatilidad de los ciclos de inversión y de los flujos financieros incontrolados que
en algunos países se han convertido poco más o menos en armas de destrucción masiva, lo que de una
manera u otra apelará por la presencia más fuerte del Estado central.
Finalmente, países tan variados como Kuwait, Singapur, Emiratos Árabes Unidos e incluso Noruega,
entre varios otros más que probablemente aparecerán en el futuro, recurrirán cada vez más a la utilización
de Fondos de Riqueza Soberana para gestionar sus importantes reservas extranjeras, provenientes de
los ingresos de petróleo y gas, las cuales por diversas razones no pueden ser invertidas en sus propias
economías. Es innecesario decir que este tipo de Fondos representan un cambio masivo e imparable
hacia el regreso de entidades de propiedad estatal, las cuales están acumulando un impresionante capital
financiero (Ha l l id ay , 2008).

Un nuevo paradigma de asociación entre diversos niveles de gobierno
El Estado central regresa en diferentes formas, pero en muchos países no regresa solo. Los gobiernos
centrales y los dirigentes nacionales han comprendido que su capacidad para sostener el crecimiento
económico y para administrar los limitados recursos se hace de manera más eficaz cuando se cuenta con
la cooperación de los otros niveles de gobierno. Al mismo tiempo, las autoridades locales y provinciales
han entendido que la mejor manera para permanecer económicamente competitivos y más eficaces para
atender las demandas y expectativas de los ciudadanos es gracias a una mejor articulación estratégica
con el gobierno central.
Los cambios en las formas y la percepción de relaciones e intereses entre diversos niveles de gobierno
tendrán un profundo impacto en las estructuras de gobernabilidad nacional para el año 2020. Curiosamente, la centralización de las autoridades de los Estados-nación podrá generar una mayor delegación a
los gobiernos locales y, simultáneamente, la búsqueda de recursos y apoyos del gobierno central por parte
de las sub-regiones y gobiernos locales podrá contribuir a reforzar la legitimidad del Estado central. Esta
necesidad de complementariedad influirá en el desarrollo de un modelo de gobierno que articule y refuerce
la asociación entre los diversos niveles de gobierno.
Análisis de tendencias sobre modos de gobernabilidad y el papel de las instituciones han confirmado
estos cambios. El estudio de UN-HAB ITAT sobre ¿Por qué Prosperan las Ciudades? (2008a) muestra
que las influencias espaciales macro-económicas, las políticas industriales y las inversiones naciones que
les acompañan fueron en la gran mayoría de casos (78 por ciento) los factores de cambio en el crecimiento
económico y poblacional de las ciudades (UN-HAB ITAT , 2008b; UN-D E SA, 2008). En otras palabras
fue el Estado central el principal agente de cambio positivo en varias de las ciudades. Un estudio similar
sobre las estrategias y prácticas para mejorar los barrios de tugurios en las ciudades de países en vías
de desarrollo arrojó conclusiones semejantes: el Estado central, en la mayoría de los casos, jugó un
papel fundamental en la mejora de estos asentamientos al asegurar las inversiones, crear la legislación
y las reformas necesarias, y masificar la escala de las operaciones (UN-HAB ITAT , 2006). Sin embargo,
en ambos estudios, los gobiernos locales y provinciales jugaron también un papel crucial desarrollando
estrategias económicas y espaciales que supieron negociar y vender a los gobiernos centrales y al sector
privado corporativo.
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Es muy probable que en las próximas dos décadas se revalide este cambio paradigmático en las
estructuras de gobernabilidad nacional con el Estado central asumiendo un papel crítico en el desarrollo
nacional, regional y urbano, trabajando estrechamente con las autoridades locales y regionales. Esta
discontinuidad mayor supone, por un lado, una presencia más fuerte y una participación más activa
del Estado central y, por el otro lado, una articulación diferente y poderosa de los diferentes niveles de
gobierno.
A partir de este escenario, cuyos efectos ya se registran, se espera una tendencia creciente a un mayor
espíritu empresarial por parte de los grupos locales y una competencia más intensa entre ciudades. Sin
embargo, el éxito se traducirá sobre todo en lograr que las autoridades centrales reconozcan sus proyectos
de desarrollo local y los incluyan en las políticas y estrategias de desarrollo nacional, lo que les permitirá
acceder a la asignación de recursos presupuestales y formalizar alianzas estratégicas para allegarse recursos
públicos y privados.
En esta nueva configuración y actuación de los diferentes niveles de gobierno, se espera que al nivel
central países tan variados como Tailandia, Corea del Sur, México y Brasil concentren más atención y
recursos en ciudades estratégicas y en ciudades-región particulares. Otros países como Malasia y China
seguirán usando sus ciudades para conectar la nación al espacio global de los negocios, mientras que
concurrentemente utilicen centros urbanos estratégicos para inducir cambios sociales y económicos en
la dirección que ellos deseen (UN-HAB ITAT , 2008a). Las autoridades locales, por su parte, jugarán un
papel estratégico en el desarrollo económico y el crecimiento urbano de sus ciudades, en compañía de
élites locales y regionales y de los poderes provinciales.
En un contexto de crecimiento económico sostenido, las ciudades más prósperas serán aquellas que
sepan desarrollar una visión de largo plazo, allegándose apoyos financieros e institucionales de las regiones
y del gobierno central, en áreas relacionadas con sus ventajas comparativas tanto de localización geográfica
como de saber hacer, por ejemplo en telecomunicaciones, farmacéuticos y componentes del automóvil
(Bangalore, Pune, Indore en India; Suzhou, Wuhan en China; Goiânia en Brazil y Chihuahua en México);
en electrodomésticos, acero y equipamientos (Chimbote en Peru; Itagüi en Colombia; Ciudad Guayana
en Venezuela; Gwangju, Daegu en Corea del Sur; Xian, Changsha en China); servicios financieros y
bancarios (Kuala Lumpur en Malasia, Hong Kong y Beijing en China; Medellín en Colombia y Dubai
en los Emiratos Árabes); turismo e industria del ocio (Oruro y Sucre en Bolivia; Chillán, Viña del
Mar, La Serena en Chile; Marrakech, Fez en Marruecos; Salem, Agra en India); educación y servicios
similares (Zaria en Nigeria; Setif, Sidi-bel Abbès, Blida en Argelia; Bobo Dioulasso en Burkina Faso).
Estas ciudades lograrán consolidar su posición en mercados regionales y globales en áreas industriales y
económicas emergentes.
Por otra parte, la reflexión sobre el bajo crecimiento económico y poblacional de muchas de las
ciudades en el sur global tiene que ver con sus capacidades técnicas, humanas e institucionales tan
limitadas no sólo para administrar y controlar su desarrollo urbano actual, sino también a la hora de
introducir cambios para anticipar los problemas del futuro. Por ejemplo, un estudio realizado por UNHABITAT reveló que el 70 por ciento de funcionarios públicos de ciudades intermedias reconocieron que
no cuentan con los medios necesarios para monitorear el crecimiento de la informalidad en sus ciudades
(UN-HAB ITAT , 2005). Estas y otras limitaciones tendrán consecuencias serias que acabarán por afectar
las perspectivas de desarrollo de estas ciudades en el largo plazo.
Las ciudades que se gobiernen mal y sean incapaces de suministrar servicios básicos, equipamientos
públicos, vivienda y un transporte adecuado verán que su legitimidad política se erosiona a tal punto
que amplios sectores perderán fe en ellas. En esos casos es completamente previsible que asociaciones
de vecinos, congregaciones religiosas, partidos políticos y otras asociaciones legales o ilegales busquen
suplantar a las autoridades locales. Es también previsible que la ciudad se convierta en el escenario donde
estos grupos luchen por un mayor pluralismo político y una gobernabilidad más transparente. En algunos
países, principalmente aquellos con gobiernos frágiles, corporaciones transnacionales e instituciones financieras mundiales continuarán ejerciendo una gran influencia tanto en la economía como en la política,
trabajando estrechamente con élites locales que ellos mismos han fortalecido.
Es también muy previsible que a nivel regional aparezcan una serie de agrupaciones entre actores no
estatales (seculares, religiosos, de negocios, activistas políticos, etc.) coaligados informalmente a través de
redes flexibles que utilicen los nuevos medios y las tecnologías de comunicación para operar en áreas sectoriales tales como el financiamiento de la vivienda, la tecnología alternativa, el acceso a recursos naturales
y energéticos y otros aspectos medioambientales en ámbitos que trasciendan fronteras geográficas.

Hacia la re-configuración de la gobernabilidad local
En la medida en que se repiense y reforme el Estado central en los próximos años se reformulará
también el poder local. En la mayoría de los países, la naturaleza de las reformas pasadas y futuras del
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gobierno central afectará a la posibilidad de cambios en las autoridades locales; en otros casos, tal vez
una minoría, se podrá contribuir a construir el Estado desde lo local, articulando diferentes papeles y
responsabilidades en cada uno de los niveles. En cualquier caso la configuración de las relaciones entre
las regiones, entre el Estado y la sociedad civil y entre los diferentes niveles de gobierno, determinará las
nuevas formas de gobernabilidad y el papel que asumirán los gobiernos locales.
La decepción generalizada —real o ideológica— sobre el desempeño del gobierno central ha provocado
cambios en las últimas tres décadas que ha transferido funciones y competencias del Estado central a
los gobiernos locales. En búsqueda de una mayor eficiencia y una mejor gestión se proyectan hacia la
perspectiva 2020 tendencias similares de desconcentración y descentralización de responsabilidades a una
variedad de actores locales ya sea gobiernos, organizaciones no gubernamentales, afiliaciones políticas,
sociales y religiosas que variarán en cada contexto, pero que de una forma u otra procurarán mejorar
la calidad de la gestión y la administración de los recursos financieros, humanos y materiales de los
Estados-nación, reduciendo también la presión política sobre ellos.
Habrá también otras tendencias en la dirección contraria. Procesos de descentralización ineficiente sin
transferir recursos ni oportunidades para hacerlos efectivos por un lado y serias sospechas de ineficiencia
y corrupción por el otro, seguirán perpetuando un círculo perverso de mala gestión (O bse r vat o r y f o r
D e c e n t r a l ize d C o o pe r at io n , 2005) que tendrá efectos negativos sobre la política y la gobernabilidad.
Diferentes tipos de ciudades adoptarán modelos de gobernabilidad local diferentes. Sin embargo, en
cualquiera de estas opciones, los gobiernos locales seguirán siendo una parte fundamental orgánica del
orden del Estado y la cara más visible del gobierno con la ciudadanía, en relación sobre todo con asuntos
de la vida cotidiana.
Buena parte de ciudades en el mundo en desarrollo, particularmente en la región andina y Centroamérica, el África Subsahariana y Asia Occidental, se verá representada por autoridades locales que
impondrán formas tradicionales de gobierno basadas en liderazgos personales, la construcción de lealtades
políticas, mecanismos de coptación y clientelismo y una tenue separación entre lo público y lo privado.
En muchas de estas ciudades es de esperarse sistemas ineficientes, donde la innovación y cierta eficiencia
sólo podrán darse fuera o en paralelo a las estructuras tradicionales. Es de esperarse que las políticas
efectivas de descentralización en este tipo de gobiernos locales sea presa de su propio sistema político, sin
registrar muchos avances y sin poder desarrollar la capacidad de generar estrategias de largo plazo y de
anticipar problemas futuros (O bse r vat o r y f o r D e c e n t r a l ize d C o o pe r at io n , 2005).
Otras ciudades lograrán crear formas más modernas de gobernar con estructuras eficientes y reglas
simples de donde se deriven obligaciones, responsabilidades y respeto institucional, funcionando sobre la
base de un saber hacer, competencias y compromisos claros, operando con un sistema de méritos y no de
relaciones personales. Ciudades en Colombia, Chile, Uruguay, Malasia, China y Singapur van hacia un
escenario de esas características, otras ciudades en Brasil, India, África del Sur compartirán algunas de
ellas.
Este grupo de ciudades tendrá dos formas diferentes de relacionarse con la sociedad y con el gobierno
central: en algunos casos como Singapur, China o Corea las relaciones serán más verticales y menos
receptivas a la participación ciudadana, pero funcionarán bien respetando el estado de derecho, bajo
estrictos criterios de superación económica y estabilidad social, con buenos resultados en relación a la
calidad de vida de los habitantes; en otros casos principalmente del cono sur latinoamericano, además de
registrase mejores resultados de gestión habrá una mayor promoción a la institucionalidad democrática,
con rupturas y negociaciones renovadas en la lógica de acción entre lo nacional y lo local.
En medio de los dos modelos, se seguirán registrando tensiones en varias otras ciudades por el enfrentamiento de estructuras burocráticas tradicionales y estructuras más institucionales y modernas.
En términos generales, los efectos positivos de nuevas formas de gobernabilidad local se dejarán
sentir en ciudades que correspondan a cualquiera de los dos modelos con la expansión de las funciones
institucionales y capacidades que les fueron tradicionalmente asignadas a los gobiernos locales en el ámbito
de la provisión de infraestructura básica, el transporte urbano y, en ciertos casos, la gestión de espacios
públicos, a servicios más complejos para el desarrollo de sus territorios que incluyan la gestión de recursos,
la toma de decisiones, la planeación urbana, la protección ambiental y la promoción de competitividad,
inversiones y financiamientos y otras facilidades productivas. Estos cambios se están dando o se darán
en el futuro con diferente intensidad en diversas ciudades del sur global, en algunos casos ellos incluirán
también el desarrollo y la regulación de los servicios de salud, educación, vivienda, etc.
Un escenario de baja probabilidad para los próximos años, pero que transformaría sustancialmente
las ciudades intermedias es la posible regionalización de estas ciudades por medio de asociaciones de
municipalidades o redes de ciudades. En efecto, el surgimiento y la proliferación de asociaciones de este
tipo permitirían superar déficits institucionales, reforzar capacidades técnicas y aumentar la efectividad
de localidades pequeñas e intermedias con estructuras técnicas y de gobernación inviables y con pocos
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recursos financieros. La institucionalización de la cooperación inter-municipal e inter-ciudades permitiría
socializar y maximizar los recursos existentes, mejorar la capacidad de colecta de impuestos, dar una
mayor visibilidad de lo local en el territorio y reducir desequilibrios regionales y territoriales. Un escenario
tal es poco probable que acontezca en los próximos quince años, pero en caso de que se viabilizará en
forma masiva tendría sin duda un alto impacto.
La ampliación de las funciones de los gobiernos locales generará sin duda un debate sobre lo que
los gobiernos pueden hacer a través de las políticas públicas de proximidad en sus áreas de competencia
geográfica, lo que permitirá definir también de alguna manera los límites de sus capacidades, por ejemplo,
el poder cambiar por sí solos las condiciones estructurales que marginalizan grandes sectores de habitantes
y generan empobrecimiento en las ciudades (O bse r vat o r y f o r D e c e n t r a l ize d C o o pe r at io n , 2005).
No obstante, es probable que en los próximos años se responda a la necesidad de atender demandas sociales
históricamente postergadas, con los gobiernos de las ciudades focalizando sus acciones a la cuestión de la
equidad y la cohesión social.
Una variable importante en el futuro será si las ciudades del sur global podrán encarar ese reto y
responder elaborando una agenda política que influencie los vectores principales de la cohesión social. Un
escenario positivo de desarrollo vaticina que un número importante de ciudades podrá generar dinámicas
más sostenibles de inclusión favoreciendo la participación, la identidad comunitaria y el sentido de pertenencia de individuos y grupos que integran la comunidad. Otras ciudades avanzarán en la promoción del
diálogo intercultural, la inclusión de minorías étnicas y el reconocimiento y el fomento de sus formas de
organización social creando, por ejemplo, espacios de encuentro. Algunas otras ciudades no registrarán
avances substanciales en esta área y tal vez observarán incluso espirales descendientes en sus agendas
sociales, haciendo muy poco por buscar una mayor igualdad en la distribución de los recursos y las oportunidades. Un escenario negativo de desarrollo predice que en este tipo de ciudades no se darán formas
de inclusión al relegarse, una vez más, lo social a la condición de efecto secundario, privilegiando entre
tanto el crecimiento económico a secas.
En estos escenarios tan contrastados, la tendencia más profunda será la diferenciación entre regiones,
países y ciudades con algunos cambios predecibles como se indica:
En Asia, un escenario de probabilidad considerable es que la gobernabilidad democrática local se
pueda ver afectada en aquellos países que han registrado avances en esta área debido a una posible
desaceleración de la economía, lo que generará descontento de las masas y la posibilidad de que el
sentimiento de privación relativa pueda aumentar fácilmente. No se descarta en ese sentido que algunos
gobernantes locales puedan recurrir a formas extremas de nacionalismo y religión y al uso de la crítica
sobre el capitalismo occidental a fin de movilizar y mantener el apoyo popular (NIC , 2004c).
En América Latina se seguirán dando avances en la concesión de una mayor jerarquía y atribuciones a
los gobiernos locales, así como una mayor autonomía; sin embargo, en paralelo habrá una tendencia contraria positiva por descentralizar el poder a los gobiernos intermedios (metropolitanos o inter-municipales).
Los próximos años verán también una mayor contestación al sistema político nacional desde los gobiernos locales, y ello plantea riesgos y oportunidades, por un lado cierto asilamiento político de algunas
ciudades, y por otro la posibilidad de obtener una mayor autonomía fiscal, el poder incrementar la cuota
de trasferencias inter-gubernamentales y el acceso y uso del endeudamiento como una herramienta de
financiamiento. Es posible también que un número mayor de ciudades y países experimenten cambios a
gobiernos de izquierda que apoyen políticas de redistribución de los beneficios del desarrollo y la riqueza
lo que sin duda traerá consigo transformaciones drásticas en las políticas públicas y las agendas sociales.
En África se seguirá observando muy poco entusiasmo para promover reformas que traigan más
autonomía a los gobiernos locales; sin embargo, se prevé un aumento de la democracia local, con grandes
variaciones en términos de sustancia. La tendencia más profunda de cambio será tal vez la diferenciación
clara entre y dentro de los gobiernos de la región (NIC , 2004d), con el despunte económico de los países
de la región austral y el crecimiento sostenido de las naciones del Norte de África; sin embargo, avances
en gobernabilidad local se registrarán principalmente en la parte meridional. Vacíos de gobernabilidad
local en otras ciudades permitirá que agentes no estatales tales como organizaciones no gubernamentales,
activistas, líderes tradicionales y religiosos tomen parte del control de la gestión de la ciudad, signos de
esto se ven por ejemplo en la creciente privatización de la seguridad pública que el mismo gobierno local
no puede proveer (NIC , 2004d).
Incontables son sin embargo el número de ciudades amenazadas por riesgos de ineficiencia e ingobernabilidad en diferentes rincones del sur global debido a políticas urbanas inapropiadas, reformas estructurales ineficientes, marcos legales y reguladores inadecuados, deficiencias estructurales en la distribución
de la riqueza y el ingreso, etc.; factores todos ellos que pueden generar descontento, agitación social,
revueltas domésticas e incluso conflictos civiles. Este escenario de deterioro y exclusión podrá perdurar
en muchas ciudades del mundo en desarrollo lo que podrá traer consigo liderazgos populistas de izquierda
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o de derecha, gobiernos carismáticos o confesionales que diferirán la construcción del Estado-gobierno
local y obstaculizarán el desarrollo de la institucionalidad y la gestión democrática.
Escenarios similares de crisis prevén conflictos en torno al acceso a los recursos naturales, principalmente el agua, lo que pondrá de manifiesto no sólo que existen problemas de escasez en ciertas regiones y
ciudades, que se podrán exacerbar por el cambio climático, sino también y sobre todo, que los problemas
de abasto y distribución se deben en gran parte a una mala gobernabilidad y una pésima gestión de
los recursos.19 Es también de preverse que haya más hambre en muchas ciudades del mundo en desarrollo. Crisis alimentarias repetidas nos recordarán que el hambre es cada vez más un problema urbano
(UN-HAB ITAT , 2006), íntimamente ligado a la gestión y distribución de los recursos.
A otro nivel que vincula la ciudad con el mundo en el plano de las ideas, creencias y políticas, es un
hecho que capitales y grandes centros urbanos seguirán siendo el escenario privilegiado del terrorismo cuyo
nivel e intensidad se definirá por el éxito de las políticas sociales y económicas, los proyectos nacionales y
globales de integración, particularmente de los jóvenes, la apertura de mecanismos legales de participación
y libre expresión política. De lo contrario, es posible que algunas ciudades sean objeto de atentados
más puntuales, pero probablemente más mortíferos y devastadores, debido a la difusión de tecnologías y
conocimiento científico, así como el más fácil acceso de ciertos individuos y grupos a armas de destrucción
masiva (NIC , 2008). Guerras mediáticas cubrirán cada vez más el mundo de las noticias en las ciudades
debido al uso, abuso y manipulación de la información por los diversos grupos en conflicto, ya sea el
propio Estado, movimientos insurgentes, mafias y terroristas. Una tendencia que se observa ya en varias
ciudades donde hay conflictos diversos de baja intensidad o conflagraciones no generalizadas.

5. Migraciones: un proceso imparable (tendencias
económico-demográficas)
Crónica de tensiones anunciadas
En la confluencia de la división demográfica entre el norte y el sur, del ritmo diferenciado de crecimiento urbano entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo y de sus estadios tan
asimétricos de desarrollo económico se encuentra la cuestión de los grandes flujos migratorios de personas.
El número de nacimientos y muertes, así como las tendencias migratorias están cambiando el tamaño de
las ciudades, las proporciones de poblaciones urbanas y rurales, y las composiciones étnicas al interior de
las ciudades (por ejemplo, en lo que constituye la definición de mayorías y minorías). Estas configuraciones demográficas influyen también en la posibilidad de ofrecer oportunidades sociales y económicas en
las diversas ciudades del mundo. Ellas tienen también grandes implicaciones en las cuestiones de salud,
el medio ambiente, el uso de los recursos y el orden social y político.
Migración es una palabra que describe muchas cosas: el éxodo de personas del campo a la ciudad, el
cual hoy día contribuye por más o menos un cuarto del crecimiento urbano mundial;20 la re-localización
de personas que se mueven de una ciudad a otra, un proceso particularmente importante en las ciudades
de los países del Norte y recientemente en América Latina donde cerca de la mitad del crecimiento de
ciudades se debió a este tipo de flujos entre centros urbanos; las migraciones de retorno, un fenómeno
nuevo referido al regreso de las personas de la ciudad al campo, el cual aparece recientemente en algunos
países africanos que tuvieron un boom económico y perdieron dinamismo,21 así como en varios países
europeos; migraciones pendulares, un proceso que describe los desplazamientos de trabajadores rurales
que se mueven alternativamente del campo a la ciudad y de nuevo al campo, el cual es particularmente
importante en China y otros países asiáticos, con más de 500 millones de personas (el equivalente de la
población urbana Europea); y las migraciones transnacionales, que son los desplazamientos de personas
de un país a otro, las cuales pueden provenir tanto del campo como de la ciudad.
Los flujos migratorios, particularmente la migración internacional, no son un fenómeno nuevo ni
tampoco insólito en su magnitud.22 Sin embargo el número de emigrantes se ha más que duplicado
desde 1970 (UNP D , 2002). Y tendencias actuales nos enseñan que de 2005 a 2050, las regiones más
desarrolladas del planeta recibirán aproximadamente 2,3 millones de inmigrantes cada año si se mantienen
19 Esto queda de manifiesto por ejemplo en los países del Norte de África que a pesar de sufrir de escasez crónica de agua
han conseguido un acceso casi universal a este líquido en sus centros urbanos, 96 por ciento en 2003 (UN-HAB ITAT , 2006).
20 Otro cuarto del crecimiento urbano lo constituye la reclasificación de áreas rurales en áreas urbanas, mientras que la
mitad restante es debida al crecimiento natural en los propios asentamientos urbanos.
21 Nos referimos a países como Costa de Marfil, Camerún y Zimbabwe. Referirse al estudio de Bocquier Philippe, Movilidad
e inmovilidad espaciales en Países en Desarrollo.
22 En 1890, sin duda un momento excepcional en los movimientos poblacionales mundiales, el influjo de personas hacia los
Estados Unidos de Norteamérica fue del 9 por ciento de la población inicial, equivalente a una inmigración de 25 millones
de personas hoy día.
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los mismos flujos migratorios. Las migraciones obedecen a varias razones, sin embargo una importante
es que, con algunas excepciones, las ciudades del norte global no están creciendo. De hecho 4 de cada 10
perdieron poblaciones en los últimos quince años, y en Europa incluyendo los Estados Independientes del
Commonwealth, fueron más las ciudades que perdieron población que las que crecieron demográficamente
en ese periodo (UN-HAB ITAT , 2008).
Estudios prospectivos sobre el crecimiento poblacional concluyen que la población urbana del mundo
desarrollado no cambiará significativamente en las próximas dos décadas, pasando de cerca de 900 millones
de personas en 2005 a aproximadamente 1.000 millones en 2030 y cerca de 1.100 millones en 2050 (UND E SA, 2007b). Este ligero incremento se deberá sobre todo a emigraciones de personas de países pobres
y no al crecimiento natural. Países como Alemania, Grecia, Italia y Suecia crecerán en gran parte gracias
a las migraciones.
Ahora bien, desde la perspectiva del sur del globo, es muy probable que incluso en los países que observen avances sociales y económicos en el futuro, se sigan registrando migraciones de jóvenes a ciudades
de países más avanzados en busca de mejores oportunidades laborales y de formación profesional. Obviamente estos flujos serán más importantes en los países que no consigan mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes y sobre todo en aquellos que sean afectados por diversos tipos de conflictos o problemas
ambientales. Las Naciones Unidas estiman que en promedio 2,3 millones de personas emigran cada año
a un país desarrollado. Esto significa que migraciones transnacionales —legales e ilegales— cuentan por
aproximadamente un tercio del crecimiento urbano de los países desarrollados (UNP D , 2007).
Los niveles de migraciones variarán en el futuro de acuerdo con la inestabilidad global, y esto representa
un gran nivel de incertidumbre. Perseguidos políticos, emigrantes económicos y refugiados medioambientales se podrían incrementar en niveles extremos imprevistos, modificando la intensidad de las tendencias.
Es también poco más o menos impredecible saber si eventos como el cambio climático o posibles pandemias globales pueden generar migraciones masivas de niveles insospechados. En ese escenario se desconoce
también cuáles serían las posibles respuestas tanto de los gobiernos como de la opinión pública. Estos
flujos masivos de personas podrían dar lugar a la constitución de un nuevo orden (quizá nuevas fronteras
y países) o alternativamente generar grandes conflictos.
A pesar de que las migraciones siempre han existido y seguirán existiendo, curiosamente no existe
una posición clara ni un debate abierto y educado sobre ellas. Algunos estudios y opiniones consideran
que éstas son un valioso instrumento de desarrollo económico (G l o v e r , 2001:67); otros piensan que
los beneficios no son claros (Ho u se o f Lo r d s, 2007-2008); y algunos más piensan que las migraciones
generan más efectos negativos que positivos, incluyendo el debilitamiento de los estados receptores y una
gran variedad de conflictos (religiosos, étnicos, lingüísticos, aumento de criminalidad, etc.). Esta falta de
debate y de información genera incertidumbre sobre la forma en que se deben tratar las migraciones a
nivel de las políticas, lo que favorece el uso político del tema por diferentes grupos políticos e ideológicos.
Sin embargo, una tendencia clara que se observa es el endurecimiento de las políticas migratorias, en
2001, el 44 por ciento de los países desarrollados adoptaron políticas destinadas a reducir los niveles de
migración (UNP D , 2002). Se espera que esta tendencia se endurezca más en los próximos años.
Para el año 2025, minorías no europeas podrían alcanzar un 15 por ciento o un porcentaje mayor de la
población total de estos países, con una proporción mucho más alta de jóvenes que el resto de la población
nativa (NIC , 2008). Estos cambios demográficos generarán seguramente tensiones sociales sobre todo en
las ciudades y países que muestran ya descontento con el nivel o el número de poblaciones emigrantes. Es
también muy probable que en las ciudades del Norte global se exacerben aún más las divisiones políticas
e ideológicas entre los grupos que propugnan por mayores regulaciones de los mercados laborales y los
flujos migratorios y aquellos que defienden una mayor apertura migratoria. Al nivel de las ciudades los
resultados variarán entre una efectiva integración política y social, formas diversas de asimilación social
y cultural, marginalidad espacial y social velada o definitivamente abierta hasta rechazos y movimientos
xenofóbicos esporádicos, particularmente en las urbes donde minorías étnicas con altas tasas de fertilidad
se reproduzcan más rápido que la población nativa (NIC , 2004b).

Visitando al vecino más rico y más viejo
La movilidad urbana será cada vez más en todos los sentidos. Habitantes de países ricos migrarán
cada vez más a países del sur con mejores climas y costos de vida más bajos, particularmente aquellos
donde el sistema de pensiones esté sujeto a ajustes financieros que adelgazarán los beneficios económicos
de los pensionados. Habitantes de países de ingresos intermedios buscarán moverse a ciudades con mejor
calidad de vida y a otros centros urbanos que les brinden espacios políticos y oportunidades para realizar
sus aspiraciones y poder negociar mejor cambios en su estatus social, sus relaciones de género y en la
reafirmación de su identidad de clase. Personas educadas, con talentos y capacidades especiales migrarán
a países que les ofrezcan más oportunidades para desarrollarse con mejores prestaciones y retribuciones

Desánimo o esperanza en un mundo de realidades contrastadas. E d u a r d o Ló pe z M o r e n o

27

económicas. Jóvenes de países pobres dejarán sus pueblos y ciudades en busca de mejores oportunidades
en los países vecinos o cercanos donde pueden encontrar empleos con mejores salarios. La gente se seguirá
desplazando en números cada vez mayores por varios propósitos relacionados con el trabajo, familia,
educación, cultura, negocios y razones de seguridad.
Trabajadores altamente calificados del sur global seguirán siendo bienvenidos en países desarrollados
en el futuro: sus aptitudes, capacidades y energía son codiciadas y buscadas, como lo confirma la propuesta reciente de introducir la carta azul en la Unión Europea (In t e r n at io n a l O r g a n izat io n f o r
Mig r at io n , 2008). El problema aparece con los emigrantes no cualificados o semi-cualificados que continuarán migrando en masa y cuyo trabajo, a pesar de ser imprescindible en muchas áreas económicas del
empleo como en los sectores de agricultura, construcción y servicios, seguirán representando una categoría
migratoria mucho más contestada y controvertida.
Sin embargo, es de una total certidumbre que la población de los países desarrollados continuará
envejeciendo rápidamente y la que está en edad de trabajar se reducirá dramáticamente en casi todas las
naciones.23 Estos cambios demográficos tendrán implicaciones muy importantes no sólo en el crecimiento
económico, sino también en cuestiones sociales, culturales y políticas, y evidentemente en los propios
flujos migratorios. En Europa, por ejemplo, el número de personas de más de 60 años superó a los niños
(menos de 15 años) desde 1995, mientras que en África, los niños son más numerosos que las personas de
edad por un amplio margen y se espera que lo sigan siendo en el futuro inmediato. No sólo eso, mientras
que en África la población entre 15 y 59 años seguirá creciendo en las próximas décadas, la población en
edad de trabajar en Europa alcanzó su máximo nivel en el año 2005, y se espera que siga descendiendo en
forma constante en el futuro (UN-D E SA, 2007). Proyecciones poblacionales nos enseñan que para 2050,
la población mayor de 60 años representará un tercio de la población en Europa, mientras que en África
representará alrededor del 10 por ciento.24
En los próximos años, la necesidad de incluir al movimiento de capital, bienes y servicios, el movimiento
de recursos humanos a todos los niveles de calificación se hará sentir con más fuerza: no sólo por los
beneficios económicos que esto podrá traer (In t e r n at io n a l O r g a n izat io n f o r Mig r at io n , 2008),
sino también a causa de las grandes diferencias demográficas y disparidades salariales entre los países
ricos y los pobres.
Estudios prospectivos revelan que a fin de que la migración internacional pueda compensar la disminución de la población proyectada para los próximos años en Europa, se requerirá que la media anual
neta de emigrantes internacionales sea aproximadamente dos veces más alta, es decir 1,8 millones por
año hasta el año 2050, en lugar de 950.000 por año registrados entre 1995 y 2000. Se estima también que
a fin de poder compensar la reducción de la población en edad de trabajar, se tendrá que multiplicar por
tres el flujo actual de emigrantes en las próximas cuatro décadas (UN, 2001). Un escenario de crecimiento
de esa magnitud aparece como muy poco probable no sólo por las dificultades sociales y políticas que
los países receptores podrán encontrar al querer integrar tal número de emigrantes, sino también por
los problemas que representará para los países de origen, que sufrirán una indeseable fuga de cerebros y
personal cualificado.
Algunas opciones que deberán estudiarse con mayor cuidado en el futuro incluyen: la externalización
de empleo a otros centros urbanos en los países de origen, lo que será cada vez más factible dados
los avances en tecnología de la comunicación y la información y las mejoras en niveles de educación y
habilidades profesionales y técnicas en dichos países (UN-D E SA, 2007a). Deberá también considerarse el
crear condiciones de desarrollo local en las ciudades que envían más emigrantes por medio de transferencias
de recursos y saber hacer de los países ricos, así como de asociaciones de los respectivos sectores privados
de los dos países. En los países desarrollados no se descartan algunas medidas como el impulsar la
participación laboral femenina, incluir en la fuerza de trabajo a personas de edad o incluso el poder
trabajar más allá de la edad de jubilación; medidas algunas de estas que requerirán cambios en las
legislaciones laborales e importantes adaptaciones culturales.

23 De hecho la población del mundo envejece en promedio, así como en Asia y América Latina; con excepción de los
Estados Unidos de Norteamérica.
24 En Asia, América Latina y el Caribe y los Estados Unidos de Norteamérica la población mayor de 60 años representará
el 25 por ciento en 2050.
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6. La escalera energética — cambios y continuidades
(tendencias medioambientales)
Heterogeneidad en las políticas y las respuestas
Tal vez uno de los cambios más importantes en los últimos diez años es la aceptación global de la
influencia humana en el cambio climático (IP C C , 2007). Una tendencia clara como resultado de esta
aceptación es el avance en materia de una cierta toma de conciencia en algunos países e instituciones
públicas y privadas.
Hay también curiosamente mucha incertidumbre: no se conoce, por ejemplo, cuál es la precisión de
los modelos que calculan el ritmo de cambios y sus posibles efectos; se desconoce también el grado de
fiabilidad de los datos e instrumentos de medición para saber si se ha llegado ya a un punto de inflexión
o ruptura; y se sabe poco sobre la intensidad de los posibles impactos y el lugar físico donde podrán
ocurrir.
Sin embargo, se conocen otros factores que son determinantes para influir en la toma de decisiones
de hoy sobre el mañana. Por ejemplo, la acumulación de gases de efecto invernadero es más rápida de lo
previsto, notándose una reducción de la capacidad de absorción de carbono (C a r n e g ie In st it u t e , 2007);
es también conocido que «el calentamiento del clima es inequívoco» como lo hace notar el Cuarto Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IP C C , 2007).
Una tendencia fundamental que sin duda influirá en cualquier otra tendencia hasta el año 2030 es que
las naciones tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo no dejarán de utilizar combustibles
fósiles como el carbón y el petróleo para alimentar su crecimiento económico, de tal forma que las emisiones
de carbono continuarán aumentando en las próximas dos décadas (NIC , 2004a). En efecto, proyecciones
sobre la demanda primaria de energía global muestra que el uso de los combustibles fósiles seguirá siendo
abrumadoramente dominante en el año 2030 representando más del 80 por ciento del total; es decir,
una proporción sorprendentemente similar a la de hoy día. Esta tendencia de continuidad es realmente
asombrosa si se considera que dentro de 20 años las necesidades energéticas del mundo serán un 57 por
ciento superiores a las de hoy si no hubiera cambios drásticos en las políticas o en los patrones de consumo
(In t e r n at io n a l E n e r g y Ag e n c y , 2007).25
Proyecciones sobre la demandas de energía anticipan que en los próximos veinte años cerca de tres
cuartos de la energía intensiva en carbón ocurrirá en países en vías de desarrollo; China e India por sí
solas contarán por el 45 por ciento de este incremento (In t e r n at io n a l E n e r g y Ag e n c y , 2007). Estas
proyecciones sostienen que los países del sur global superarán a los países de la OCDE como los más
grandes emisores poco después de 2010 en el supuesto de que el crecimiento continúe con las altas tasas
actuales. Sin embargo, a pesar de este incremento las emisiones per capit a de China contribuirán por
cerca del 40 por ciento de las de los Estados Unidos y cerca de dos tercios de las de los países de la OCDE.
La forma en que los países abordarán el cambio climático y las respuestas que podrán adoptar en
el futuro es uno de los factores de heterogeneidad en el mundo. La mayoría de los países desarrollados
la habrán integrado en sus políticas de desarrollo y en los estilos de vida de sus habitantes; países de
ingresos intermedios con una buena institucionalidad y un nivel importante de integración en el mundo la
habrán incluido en sus políticas públicas y sus acciones y también en gran medida en sus comportamientos sociales; países de economías emergentes lucharán por integrarlas en sus marcos regulatorios, sin por
lo tanto reducir sus niveles de crecimiento económico; países de ingresos bajos con una cierta consciencia
seguirán sucumbiendo a problemas económicos y sociales más acuciantes, confiriéndole al final una baja
prioridad; otros países pobres jugarán el juego de la green agenda debido a su dependencia de los países
donantes, no obstante, es muy posible que pongan más sus ojos en aquellos países cuyas agendas no sean
determinadas por preocupaciones ambientales. Evidentemente estos escenarios podrán cambiar drásticamente si algunos de estos países establecen conexiones más claras —justificadas o no— con los impactos
del cambio climático, particularmente cuando algunos eventos negativos acontezcan en su suelo.
En el corto plazo ni todos los países del norte global, y menos aún los del sur, compartirán una
visión común sobre las ventajas de implementar políticas medioambientales, principalmente debido a
que para muchos de ellos el calentamiento global no será aún lo suficientemente alto para que justifique
una respuesta importante, sobre todo cuando se cercioren que otras naciones no están tomando acciones
sólidas.
Por la misma razón no se vislumbra una organización multilateral que pueda abordar los problemas ambientales del mundo. Probablemente algunos países asumirán un papel creciente en materia de
coordinación de políticas ambientales a nivel regional.
25 Los

cambios se darán más en el uso del carbón cuya cuota aumentará a expensas del petróleo.
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Avances tecnológicos, pero no para todos
En los últimos años la humanidad ha dado pasos de gigante en relación con la tecnología si se compara
con épocas pasadas. No hay duda que en la sociedad del conocimiento algunos avances, nuevos inventos y
descubrimientos progresarán exponencialmente: la biotecnología, nanotecnología e infotecnología tendrán
un protagonismo importante en los adelantos alcanzados.26 Simultáneamente cerca de mil millones de
personas iniciaron el Siglo XXI sin poder beneficiar de la revolución de la salud: sus vidas siguen siendo
cortas y marcadas fundamentalmente por viejas enfermedades (W o r l d He a l t h O r g a n izat io n , 1999).
El mundo de 2020 recibirá del mundo del pasado contradicciones de este tipo. Habrá personas que
vivan con y alrededor de innovaciones tecnológicas y otras que vivan en los albores de la ciencia y la
tecnología y muchas veces fuera de ella. Es de una certidumbre total que la brecha entre las capacidades
tecnológicas mínimas o nulas de algunas regiones del sur global, y el predominio tecnológico de los países
avanzados, se profundizará. Es también muy probable que al interior de varios países en vías de desarrollo
élites políticas, económicas y militares tengan acceso a tecnologías punta en varios sectores, mientras que
la mayoría de la población vivirá privada de ellas.
Fuera de algunos casos específicos exitosos, es muy factible que la gran mayoría de los países latinoamericanos, africanos y de Asia Occidental no estarán en condiciones de invertir sus escasos recursos en
desarrollar grandes proyectos de investigación y desarrollo tanto en el sector público como el privado. Un
escenario de probabilidad considerable en este caso es que el mundo se divida aún más entre los países
que tengan una gran capacidad de inventiva y de exportación de tecnología (países avanzados y asiáticos)
y el resto que serán naciones consumidoras de tecnología inventada y producida por los demás.
Por supuesto que los avances tecnológicos han ayudado a los países en desarrollo a reducir la pobreza
y lo seguirán haciendo en el futuro. El Banco Mundial estima que gracias a la adopción de tecnologías
el porcentaje de personas que viven en pobreza disminuyó del 29 por ciento al 18 por ciento en 2004,
principalmente con el uso de Internet, el computador y los teléfonos celulares (B a n c o Mu n d ia l , 2008). Es
cierto también que los avances tecnológicos más rápidos afectarán a los pobres tanto como consumidores
de tecnología y como productores de manufacturas.
En relación a los avances tecnológicos en el campo energético, estudios prospectivos prevén que para
el horizonte 2050 las energías renovables serán aún caras y sólo suministrarán una parte del consumo
estimado a alrededor del 20 por ciento. Hoy día ellas representan cerca del 13 por ciento del total del
suministro de energía primaria; entre ellas la biomasa domina el sector con el 77 por ciento. Se anticipa
asimismo que los biocombustibles líquidos seguirán creciendo en volumen y como parte de la demanda
mundial de energía, sin embargo su contribución al uso global de la energía (incluyendo el transporte)
será aún limitada en 2030 (In t e r n at io n a l E n e r g y Ag e n c y , 2007). El Consejo de Inteligencia Nacional
de los Estados Unidos advierte que «todas las tecnologías existentes son inadecuadas para remplazar la
arquitectura tradicional de la energía en la escala tan amplia necesaria, y es muy cuestionable que nuevas
tecnologías sean comercialmente viables y estén generalizadas en 2025» (NIC , 2008). Es pues un escenario
de gran probabilidad que los hidrocarburos seguirán siendo durante todo el Siglo XXI una fuente de
energía considerable.
Por supuesto que algunas ciudades tendrán logros no insignificantes: las más avanzadas conseguirán
realizar transiciones parciales a fuentes renovables de energía tales como la energía eólica y la fotovoltaica;
se verán también mejoras en la tecnología de uso de baterías. A nivel individual o corporativo, algunos
agentes económicos desarrollarán sus propios proyectos de transformación de energía que responderán a
sus intereses y a la escala de sus necesidades, y por lo mismo el uso de estas tecnologías permanecerá
muy confinado a unos cuantos individuos y grupos en sectores concretos. Otras ciudades donde reine un
ambiente propicio al cambio tecnológico registrarán avances en la mejora de la eficiencia en los sistemas
de generación y distribución energética desarrollando, por ejemplo, redes de suministro inteligente que
optimicen la distribución y el suministro energético; plantas de generación que utilicen combustibles
múltiples; nuevas tecnologías de suministro de gas; desarrollo de sistemas avanzados de eliminación de
residuos; por nombrar algunos ejemplos (O P T I, 2000–2008).
Un número importante de ciudades se concentrará en diseñar e implementar políticas más efectivas
de mitigación para reducir emisiones de CO2, acompañándolas con algunas innovaciones tecnológicas
que les permitirá progresar en los sistemas de ahorro y en las técnicas de almacenamiento, el uso de
tecnologías limpias de combustión, así como en el desarrollo de sistemas de producción de energía menos
contaminante como la energía eólica, solar, biomasa e hidrógeno.
Sin embargo, en un contexto de pobreza y pobre gobernabilidad, muchas ciudades no lograrán remontar la escalera energética, viéndose obligadas a seguir utilizando combustibles fósiles en lugar de fuentes
de energía más limpias, como la electricidad por ejemplo, que no sólo contribuiría a mejorar la calidad
26 «Avances Tecnológicos que Cambiarán al Mundo», Euro residentes:
http://www.euroresidentes.com/futuro/avances_previsibles.htm
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de vida de los habitantes, sino también reduciría las emisiones de efecto invernadero. Es casi un hecho, a
menos que otra cosa suceda, que los pobres urbanos sigan condenados a utilizar tecnologías costosas tanto
en el plano financiero como en el de su salud. Tecnologías que imponen también altos costos globales en
términos de cambio climático.
Un escenario negativo de probabilidad considerable es que varias de estas ciudades no consigan los
apoyos financieros ya sea del gobierno o de la comunidad internacional para poder introducir energías más
eficientes y tecnologías más respetuosas del medio ambiente a fin de poder minimizar impactos medioambientales y disminuir riesgos ambientales. Es además muy probable que la influencia negativa de la crisis
financiera mundial crezca en los próximos años, reduciendo las posibilidades de nuevos financiamientos
en este sector.

Refugiados medioambientales y emigrantes climáticos
Hay mucha incertidumbre en relación al cambio climático, pero también muchas certezas. Dos factores
importantes, hoy día irrefutables, que tienen que ver con el futuro de la humanidad son el calentamiento
global y el aumento en el nivel del mar.27 El informe del IPCC de 1996 estima que el nivel de los océanos
podría aumentar hasta un metro a fines de siglo y la temperatura hasta 3,5 grados; el impacto de estos
cambios tendrá graves consecuencias, entre ellas: en algunos lugares lloverá mucho y habrá inundaciones
y en otros lugares lloverá cada vez menos y habrá sequías más frecuentes; se espera también mayores
olas de calor y posibles avalanchas; es probable que aumenten los deslizamientos de tierras, la intensidad,
magnitud y frecuencia de los incendios; la posibilidad de contagio de enfermedades sub-tropicales, etc.
El escenario de riesgo del cambio climático es un verdadero encadenamiento de calamidades que
generará daños, privaciones y muerte. Algunas de sus consecuencias son hoy día previsibles, por ejemplo,
reducción en la capacidad de producir alimentos; disminución de la cantidad y calidad de recursos hídricos;
aumento de la demanda de electricidad para aire acondicionado, y menor fiabilidad en las fuentes de
energía (IP C C , 2001). Otras consecuencias prevén la posibilidad de impactos a gran escala probablemente
irreversibles de alcance continental y mundial. Estas posibilidades dependen mucho de los cambios futuros
del clima y hasta ahora no ha sido evaluada la serie completa de escenarios posibles (IP C C , 2002).
Estudios prospectivos sugieren que a mediados de este siglo los refugiados medioambientales y los emigrantes climáticos por causa de la desertificación, eventos climáticos extremos y otros desastres naturales,
se podrían incrementar más de diez veces, constituyendo más de 200 millones de personas permanentemente desplazadas (HM T r e a su r y , 2009).
Migraciones de gran envergadura como estas requieren de una mejor preparación y de políticas adecuadas que respondan a la necesaria provisión de infraestructuras, viviendas dignas y equipamientos
públicos, que requerirán a su vez mejorar la gestión urbana y la gobernabilidad.
Las ciudades en situación de riesgo por elevación en el nivel de mar son un escenario de peligro que no
es una amenaza futura, sino una realidad a la que las ciudades y la gente tienen que empezar a adaptarse
el día de hoy: trece de las veinte megaciudades del mundo están situadas a lo largo de zonas costeras y
más de 3.351 ciudades —muchas de ellas ciudades intermedias— se encuentran en zonas costeras de baja
altitud (menos de diez metros sobre el nivel del mar). Se estima que el 17 por ciento de la población total
urbana en Asia vive en estas zonas de alto riesgo, y en el caso del Sureste asiático es una proporción
que alcanza hasta un tercio del total de la población urbana. En el Norte de África un poco menos de
un quinto de la población vive en estas zonas vulnerables y un 20 por ciento en los Estados Insulares de
Oceanía. Ciudades completas como Dhaka en Bangladesh, Alejandría en Egipto, Dakar en Senegal, Ho
Chi Minh en Vietnam, Calcuta en India, por nombrar sólo algunas, se verán seriamente afectadas por
inundaciones causadas por elevación en el nivel de mar.
UN-HABITAT estima que más de 383 millones de personas viven en zonas de riesgo en centros urbanos
localizados en áreas de baja altitud: 235 millones, o el 60 por ciento, en Asia; 32 millones en África; cerca
de 25 millones en América Latina y el Caribe y el 23 por ciento (91 millones) en los países desarrollados,
de los cuales 4 de cada 10 en Europa (UN-HAB ITAT , 2008a). En caso de que se afrontara un escenario
negativo, los impactos serían sin duda desproporcionadamente altos en las regiones más pobres, pues son
ellas las que tienen menos recursos, menos capacidad de adaptarse y menos posibilidades de hacer frente
a la catástrofe.
27 Desde 1906 la temperatura en la superficie de la tierra aumentó entre 0,74 y 1,8 grados, y durante el Siglo XX, el nivel
del mar aumentó alrededor de 17 cm, por causa de la fusión del hielo de glaciares y la expansión del agua de mar más
caliente.
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Conclusión: Desánimo o esperanza en un mundo de realidades
contrastadas
Uniendo la ciudad dividida — razones de optimismo
Un cambio predecible por ser casi inminente es la inclusión creciente de las cuestiones urbanas en
las políticas de desarrollo tanto al nivel de los gobiernos nacionales como las agencias multilaterales y
bilaterales de desarrollo.
Este cambio preludia un nuevo enfoque mundial en el uso de los recursos financieros, los esfuerzos
institucionales y las políticas de apoyo al desarrollo que cambiarán más de cincuenta años de atención al
campo y se centrarán en el futuro en forma prioritaria en el desarrollo de las ciudades.
Bajo este nuevo modelo de desarrollo se reconocerá cada vez más que la ciudad es tanto la fuente
principal de los problemas (concentración de pobreza, riesgo de estallidos sociales, el origen de la contaminación, etc.) como la solución de los mismos (motor de desarrollo, espacio de creatividad e invención,
el lugar donde nace la tecnología y donde madura y se desarrolla la democracia). Con este cambio paradigmático se revalorará el concepto de ciudad, reconociéndola como el epicentro del desarrollo nacional,
y de hecho como la opción civilizadora.
La ciudad ha sobrevivido como una institución humana esencial y adaptable tanto en tiempos de
guerra como de paz (O be r l a n d e r , 2008), de prosperidad o de crisis, renovándose y reinventándose a sí
misma, mejorando la vida en varios aspectos, entre los cuales este estudio prospectivo ha identificado
siete roles principales para la ciudad del futuro:
1. La ciudad seguirá siendo un centro de transformación social, ofreciendo mejores condiciones de
vida a los habitantes gracias a sus ventajas comparativas y economías de escala (tendencia sociodemográfica).
2. La ciudad seguirá siendo motor del crecimiento económico, el comercio y la transformación (los
retos de la pobreza urbana).
3. La ciudad seguirá siendo el espacio privilegiado para mejorar los sistemas de salud y educación y
desde donde se puedan apoyar innovaciones tecnológicas y asegurar que éstas se apliquen a todos
los niveles (los retos de la pobreza urbana).
4. La ciudad será cada vez más el escenario para reclamar y negociar derechos y también el lugar
donde éstos se disfruten (tendencias socio-culturales).
5. Las ciudades del futuro serán más inclusivas, abarcando no sólo la vida económica y social, sino también aspectos sociales y políticos. Ciudades como éstas apoyarán el desarrollo de los conocimientos,
la formación del capital humano y el aprendizaje (tendencias socio-culturales).
6. Las ciudades serán el agente del cambio social generando dinámicas más sostenibles de inclusión,
favoreciendo la participación, la identidad comunitaria y el sentido de pertenencia de individuos y
grupos que integran la sociedad (tendencias geo-políticas y de gobernabilidad).
7. Las ciudades serán la cura al daño medioambiental y también los mejores agentes de preservación
del ambiente natural, abogando por la adopción de políticas y por el desarrollo y uso de tecnologías
más eficientes y respetuosas del medio ambiente a fin de poder minimizar impactos y reducir riesgos
(tendencias medioambientales).28
Existen pues razones de optimismo para pensar que las murallas y las fortificaciones caerán, acabando
con el anverso y el reverso de las ciudades que normalmente no se pueden ver ni tocar: la pobreza
por un lado y la riqueza por el otro. Sin embargo, para que deje de existir la ciudad de arriba y de
abajo como coloquialmente se caracteriza esta separación, será necesario formular políticas económicas
teniendo a los pobres urbanos en mente, con esquemas de gobernabilidad más incluyentes e invirtiendo
en bienes y servicios públicos para los pobres y los sectores vulnerables. Este es un escenario factible que
requiere formas de gobierno más modernas y eficientes, con reglas claras de donde se deriven obligaciones,
responsabilidades y respeto institucional para todos.
28 Es muy probable que en los próximos 15 o 20 años se hagan más evidentes las diferencias en términos de impacto entre
las ciudades que adoptarán planes urbanos y medioambientales, implementarán innovaciones tecnológicas y desarrollarán
políticas claras para contrarrestar o mitigar dichos impactos; y las ciudades que crecerán sin planeación alguna y sin políticas
de estado necesarias para compensar las tendencias negativas. En el año 2020 se podrá comprobar con ejemplos de países del
sur que la urbanización p er se no es mala, sino por el contrario bien planeada representa la mejor respuesta a la preservación
ambiental.
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Se requerirá también que gobiernos locales trabajen mano a mano con las autoridades centrales. Sería
deseable, aunque poco probable en los próximos años, que las ciudades institucionalicen asociaciones
inter-ciudades y desarrollen programas conjuntos de competitividad cooperativa a fin de dar una mayor
visibilidad a lo local, potenciando al mismo tiempo el desarrollo regional. Estas redes de ciudades deberán
articularse con los gobiernos centrales y trabajar con ellos a fin de lograr una articulación diferente y
poderosa de los diferentes niveles de gobierno.
Un escenario de probabilidad considerable es que se erija un nuevo contrato social que hable de una
sociedad responsable, un nuevo ethos social con una sociedad renovada que establezca un pacto entre
autoridades locales y habitantes definiendo derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas, las cuales
por un lado comprometen a las autoridades a asegurar un mejor eficiencia, equidad, transparencia en el
ejercicio de sus funciones y, por el otro lado, obligan a los habitantes a mostrar una mayor responsabilidad
en la participación de la vida civil.

La ciudad dividida se escinde aún más — razones de profundo desánimo
La ciudad del futuro podrá evolucionar mal en ciertos casos. Varios escenarios negativos han sido
considerados en este documento:
Uno de baja probabilidad y un alto impacto es que un estancamiento económico crónico, bretes
políticos y conflictividad interna (en la que participarán elementos sociales, étnicos o políticos), podrían
derivar en una crisis profunda de la institucionalidad democrática, con una creciente presencia de los
militares y las fuerzas de seguridad en la política y la preservación del st at u quo (NIC, LAC, USA).
Ciudades que entren en este escenario perderían el camino del desarrollo y entrarían en crisis prolongadas.
Otro escenario también de baja probabilidad y alto impacto es que varias ciudades sean afectadas por
crisis económicas recurrentes, con un alto deterioro social y una creciente exclusión y marginalización.
Estas ciudades perderían legitimidad de la autoridad, con diferentes formas de conflictividad interna, una
fragmentación de lo institucional, y una toma del poder (o posiciones estratégicas de poder) por parte de
poderes fácticos regulares e irregulares e incluso por parte de mafias.
Un tercer escenario más probable y de un impacto relativamente alto es que varias ciudades se vean
afectadas por problemas repetidos de gobernabilidad. La brecha entre las expectativas de la población y
la satisfacción de las demandas será un denominador común de todos estos casos: la pobreza y la desigualdad, enfrentadas con capacidades políticas decrecientes para implementar soluciones, y al fracaso de las
reformas hacia el crecimiento económico sustentable, provocarán pérdidas de legitimidad de gobiernos y
actores políticos y altos niveles de conflictividad social. Ciudades que entren en este escenario tendrán
serios problemas de productividad económica e inclusión social.
Un cuarto escenario negativo más probable y generalizado es que algunas ciudades entren en espirales descendientes en sus agendas de desarrollo económico y social, causadas por formas de ineficiencia
en la gestión urbana, políticas sociales y económicas inapropiadas, reformas estructurales incompletas o
ineficientes, marcos reguladores inadecuados, problemas serios de distribución de riqueza y oportunidades, etc.; factores todos estos que pueden generar descontento, agitación social y revueltas domésticas
continuas, o por el contrario formas de represión social para contenerlas.
En cualquiera de estos escenarios negativos no se descartan emigraciones masivas de jóvenes a ciudades
de países más desarrollados a fin de escapar los conflictos, problemas ambientales, desempleo creciente
y diferentes formas de marginalidad. Se espera también que la desigualdad pueda exacerbar la división
étnica y religiosa y acreciente el crimen y la corrupción.
Evidentemente estas tendencias que plantean futuros negativos de ciudades no serán uniformes ni en
las regiones e incluso al interior de los países:
África es una de las regiones en el mundo que puede enfrentar dos o tres futuros diferentes: crecimiento,
cambios paulatinos positivos, colapsos selectivos. Es también de una gran incertidumbre saber qué harán
los países y ciudades para romper con las tendencias pasadas y actuales que no anuncian buenas nuevas.29
América Latina tiene un futuro incierto. Puede preverse un crecimiento económico lento en los próximos veinte años que no contribuirá a reducir los niveles de pobreza en la mayoría de las ciudades de
la región. Políticas sociales limitadas en sectores de educación, salud, acceso a suelo y vivienda tendrán
efectos relativamente limitados en la reducción de desigualdades. Las ciudades de esta región seguirán
siendo no sólo las urbes más desiguales, sino también las más violentas del mundo en los próximos veinte
años.
29 Probablemente en muchos casos conflictos, desastres, movimientos forzados de la población provocados por sequías,
hambrunas, pugnas étnicas y guerras de diferentes intensidades, aunado a un crecimiento económico bastante errático, harán
difícil que las ciudades, sobre todo las de tamaño intermedio jueguen un papel importante en la promoción de desarrollo
socio-económico por causa de una pobre acumulación de tecnología, economías de escala e infraestructuras adecuadas.
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Asia tiene en lo general un futuro más promisorio. Sin embargo, las demandas crecientes por pluralismo
político, descentralización y democratización en varios países generarán probablemente tensiones sociales
cuya intensidad variará en función de los resultados económicos y los beneficios sociales que se obtengan
en las diferentes ciudades. En otros casos se seguirán observando patrones de tensiones sociales, conflictos
étnicos y disputas interraciales en los que los habitantes urbanos sigan siendo las víctimas principales.
El futuro de una gran mayoría de habitantes viviendo en ciudades de este tipo no logrará concretizarse.
Es probable que muchos de ellos vivan una vida involuntaria, construida a su pesar o sin su concurso. El
avenir que soñaron quedará reducido a meros planes, un museo de lo posible, y tal vez para algunos el
escenario de sus pesadillas.

El futuro de las políticas de apoyo al desarrollo
En el futuro el principal medio ambiente mundial será la ciudad. Sin embargo, para que las ciudades
sigan siendo depositarias de las aspiraciones humanas habrá que ayudarlas a conseguir una mayor armonía
social, económica, política y ambiental.
La continuidad en el avance de las ciudades depende en gran parte en la capacidad que se tenga en
crear y sostener una acción colectiva, lo que demanda una comprensión clara de los objetivos de largo
plazo para formular políticas adecuadas, construir instituciones eficaces para la cooperación, demostrando
liderazgo y trabajando conjuntamente para crear un clima de confianza con los demás.
Como se analizó en este documento, es muy probable que la balanza de poderes y la emergencia de
nuevos actores hagan muy difícil que surjan mecanismos permanentes de concertación mundial lo que
dificultará que se puedan crear respuestas más adecuadas y consensadas a problemas transnacionales
como el cambio climático, las migraciones y la criminalidad.
Ante la falta de una arquitectura internacional reguladora a nivel global, es muy factible que en los
próximos años florezca un mayor número de alianzas sub-regionales basadas en aspectos puntuales con
la posibilidad de influir en políticas globales. Es también muy previsible que a nivel regional aparezca
una serie de agrupaciones entre actores no estatales (seculares, religiosos, de negocios, activistas políticos,
etc.) coaligados informalmente a través de redes flexibles que utilicen los nuevos medios y las tecnologías
de comunicación para operar en áreas sectoriales tales como el financiamiento de la vivienda, la tecnología
alternativa, el acceso a recursos naturales y energéticos y otros aspectos medioambientales en ámbitos
que trasciendan fronteras geográficas, con resultados bastante satisfactorios.
Entre los gobiernos nacionales la agenda de la cooperación internacional será definida por factores de
cambio como seguridad y conflicto, terrorismo, crimen internacional y proliferación de armas. Habrá sin
duda avances y retrocesos entre el poder blando o poder de persuasión, cultura y política y el poder duro
o de la fuerza militar.
Es de una incertidumbre crítica saber si el mundo será gobernado por sistemas multilaterales o por
acuerdos bilaterales, pero en cualquiera de esas posibilidades habrá cambios bastante significantes en la
naturaleza de la cooperación internacional, particularmente:
Se harán más marcadas las diferencias entre cooperación para el desarrollo y asistencia para el
desarrollo: el primer modelo se referirá a una relación más multidimensional basada en el bi- y multilateralismo, con asociaciones y sociedades fundadas en principios de interés mutuo, principalmente
entre las naciones ricas y varios países asiáticos y latinoamericanos; el segundo modelo se referirá
más a la concepción clásica de la cooperación, o mejor dicho la ayuda, para promover desarrollo
económico y bienestar social y en muchos casos ciertas formas de subsistencia, particularmente entre
los países desarrollados con el África Subsahariana y algunos países del Caribe.
Habrá sin duda más acuerdos regionales entre países en vías de desarrollo por medio de una cooperación Sur-Sur, sobre todo en ciertos bloques territoriales particulares, grandes corredores económicos
y en áreas geográficas con ciertas características afines (por ejemplo, franjas costeras, zonas montañosas).
Es muy probable que las prácticas de ciudades hermanas sigan guiando la cooperación descentralizada en el futuro, particularmente entre Europa con las ciudades latinoamericanas y asiáticas
bajo formas de cooperación de asistencia y/o cooperación (O bse r vat o r y f o r D e c e n t r a l ize d
C o o pe r at io n , 2005).
Se harán más comunes y con inversiones cada vez mayores otras formas de cooperación, o mejor
dicho de intercambio, entre China —y hasta cierto punto India— y los países africanos,30 negociando
30 La inversión china en África es de alrededor 8.000 millones de dólares americanos: 4 veces la inversión de la India. Actualmente la ayuda china a África está igualando las grandes organizaciones internacionales y los países donantes occidentales
(C il l ie r s, 2008).
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recursos financieros y otros apoyos directos e indirectos para la provisión de infraestructuras básicas,
de transporte y de comunicaciones por materias primas.
Se acentuarán los mecanismos de cooperación indirecta a través de subsidios a organizaciones no
gubernamentales para que ejecuten proyectos de desarrollo en varios países del sur global con
resultados muy variados, pero en la mayoría de los casos substituyéndo a los gobiernos locales y en
cierta forma debilitándolos.
Se harán cada vez más evidentes las diferencias entre la cooperación internacional en lo técnico y lo
financiero. La primera tenderá a disminuir y concentrarse cada vez más en las relaciones de ciudad
a ciudad a través de la cooperación descentralizada en áreas generales de desarrollo. La segunda se
centrará cada vez más en préstamos a ciudades o provincias, principalmente de los países emergentes
o regiones económicamente dinámicas en Asia, América Latina y algunos países árabes. En los dos
tipos de cooperación habrá cambios importantes: la cooperación técnica requerirá de la creación de
organismos de interfase o intermediación que preparen los estudios de viabilidad a fin de hacerla
más efectiva; la cooperación financiera se abocará a simplificar obstáculos legales, reglamentarios y
operativos para poder cooperar, y muchas veces invertir, a nivel sub-nacional en macro-proyectos
de alta rentabilidad financiera (transporte, comunicaciones, saneamiento).
Estos cambios en las orientaciones generales de la cooperación internacional no resultarán benéficos
para las ciudades de talla intermedia por varias razones, entre ellas:
La cooperación internacional se focalizará en megaciudades, los corredores urbanos, las ciudadregión y los clusters de ciudades y no en las ciudades intermedias.
Las ciudades de talla media seguirán careciendo de recursos propios para constituirse en contrapartes
de los proyectos de desarrollo en cooperación.
Ciudades de este rango no contarán tampoco con recursos humanos y técnicos para visualizar
escenarios futuros de desarrollo y hacer propuestas de cooperación.
Sin departamentos o áreas de cooperación internacional que represente a las ciudades medias como
es el caso y la tendencia con las ciudades más grandes y más ricas, las ciudades de este rango no
podrán beneficiar de la cooperación internacional descentralizada.
La cooperación descentralizada no podrá ganar terreno en ciudades medias donde no se registren
avances en los procesos de descentralización y la participación ciudadana.

Ciudades intermedias y políticas de apoyo al desarrollo
Dentro de los próximos años, es muy probable que las políticas de apoyo al desarrollo se centren más
en la reducción de disparidades espaciales entre las regiones al interior de los países. Estas asimetrías
no sólo se reflejan en indicadores sociales, económicos y de salud, sino también en las oportunidades de
desarrollo.
En efecto, las divergencias regionales se convertirán cada vez más en una preocupación importante
para los encargados de formular políticas nacionales, debido a la importancia creciente de mantener
la cohesión nacional entre las zonas urbanas y regiones con una gran diversidad cultural, lingüística y
religiosa. De lo contrario el descontento podrá provocar un terrible desastre social.
La cooperación entre diferentes administraciones territoriales seguirá siendo en el futuro próximo el
mejor canal para reducir asimetrías regionales, reforzar los poderes locales y la gobernabilidad local, y
expandir la participación de la sociedad civil. Formas nuevas de cooperación descentralizada permitirán
también consolidar la acción de actores territoriales en el escenario nacional y fortalecer su capacidad de
negociar con el poder central (O bse r vat o r y f o r D e c e n t r a l ize d C o o pe r at io n , 2005). Sin embargo,
a fin de que la cooperación descentralizada no se caracterice por un alto grado de heterogeneidad, se
plantean las siguientes políticas de futuro para las ciudades intermedias:
Promover la creación de un sistema mundial de financiamiento para ciudades (Banco Mundial de
las Ciudades) y de sistemas de representación y negociación política de ciudades (Organización de
las Ciudades Unidas).
Apoyar el desarrollo de instrumentos legales y financieros que permitan crear una nueva arquitectura regional de gobiernos, facilitando la coligación de las ciudades y la formación de movimientos
municipalistas.
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Facilitar la creación de instancias inter-municipales de gobernabilidad y de mecanismos de gobernabilidad regional que integren las ciudades intermedias basadas en principios de subsidiaridad,
proximidad y asociación.
Facilitar la creación de plataformas de desarrollo que funcionen como instrumentos de presión
política, espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos en áreas
sectoriales estratégicas.
Impulsar el desarrollo de políticas que respondan a las dinámicas de crecimiento y contracción de
las ciudades dentro de perspectivas regionales de desarrollo económico e inclusión social.
Promover el desarrollo de sistemas de transporte y comunicación más eficientes, impulsando las
ciudades intermedias a fin de fortalecer el vínculo entre ellas y otros centros urbanos.
Promover el desarrollo de una cultura de asociación y trabajo en red a fin de tejer una gran red de
operadores de los distintos territorios y ciudades secundarias, trabajando juntos en el desarrollo de
planes y estrategias comunes para el futuro.
Facilitar la creación de sistemas regionales de información sobre ciudades, trabajando estrechamente
con las ciudades intermedias a fin de apoyar la creación de sistemas de información y monitoreo
local.
Sin duda mucho de lo que aparece en este documento está dominado por eventos actuales o por
interpretaciones de la realidad de hoy y también por la posible realidad del mañana, presentada sobre la
forma de perspectivas de largo plazo. El futuro está hecho de esa manera: sueños y partes de realidad,
y del hervor de estos elementos toma forma la realidad de lo posible. Las posibilidades del avenir abren
ventanas de conocimiento y puertas de acción que servirán tal vez para rescatar a aquellos que están
atascados en su pasado y a otros más que tienen un aire volcado al futuro, pero no saben cómo llegar a
él, cómo aproximarse a un mundo mejor.
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El Invento de la Economía y su ‘Medio Ambiente’
Introducción
La preocupación por la crisis ambiental y la polarización social ha marcado el final del siglo XX,
poniendo en cuestión la fe en la senda de progreso indefinido que nos había propuesto la civilización
industrial. Sin embargo este hecho no autoriza por sí solo a hablar de crisis de civilización. Es más, puede
argumentarse que el proyecto de modernidad y progreso subyacente nunca se había extendido tanto, ni
había desbancado tanto como ahora a otras formas de concebir y de sentir el mundo.
Empecemos por advertir una curiosa paradoja: se dice que la crítica postmoderna 2 ha subvertido los
dogmas de la modernidad pero se silencia que algunos de estos dogmas, como son las ideas al uso de
sistema político y económico, han escapado milagrosamente a esa subversión y siguen gozando de buena
salud. Se compatibilizan, así, paradójicamente, los más extremos alardes de relativismo postmoderno, con
la petrificación tan extrema del modelo de sociedad actualmente dominante que permite diagnosticar
sin rubor «el fin de la Historia» y «la muerte de las [otras] ideologías». Y es que la relativización ha
trascendido solo hasta donde resultaba funcional a los poderes establecidos, sirviendo a veces más para
esterilizar que para incentivar las críticas al modelo de sociedad actual.
La ideología que canta los parabienes de la llamada globalización y justifica los poderes hoy hegemónicos en el mundo no es ningún fruto postmoderno, sino una simple herencia del empeño ilustrado
o moderno de construir una civilización universal apoyada en bases pretendidamente racionales. Como
1 Este texto se presentó en un ciclo de conferencias sobre Pensamiento económico y científico en la época moderna, organizado en la Universidad Autónoma de Barcelona y publicado en la revista de historia moderna M anuscrit s (Na r e d o , 2004c).
Ha sido, en buena parte, desarrollado posteriormente en mi libro Raíces económicas del deterioro económico y social. Más
allá de los dogmas (Na r e d o , 2007).
2 Este término se utiliza hoy profusamente para designar a una corriente de autores (B a r t h e s, D e r r id a , F u c a u l t ,
Ly o t a r d , D e l e u ze , G u a t t a r i, B a u d r il l a r d , etc) que subrayan que el lenguaje que nos conecta con el mundo de los objetos
tiene una naturaleza cerrada, autorreferencial, que determina lo que entendemos por realidad y hace que se desvanezcan
las distancias entre objeto y sujeto. . . o entre lenguaje y conciencia. Curiosamente el término postmoderno, que se impuso
para designar a esta corriente que centra su discurso en el lenguaje, no tiene una partida de nacimiento gramatical válida y
es en sí mismo contradictorio: moderno encuentra su raíz en los términos latinos m odus (modo, moda. . . ) y hodiernus (de
hoy, de actualidad. . . ), por lo que carece de sentido calificar a algo que se pretende actual o moderno de post actual o post
moderno cuando este calificativo lo desplaza hacia el futuro. En otros tiempos el gramático figuraba entre los consejeros
áulicos de los poderosos para asegurar que sus discursos estuvieran bien construidos, al menos formalmente; sin embargo,
hoy al parecer ni siquiera el mundo académico se preocupa de ello y términos como el de postmoderno se extienden en él
por imperativos ajenos a su coherencia gramatical como ocurre en el lenguaje ordinario. Si lo que queremos es subrayar que
ciertos enfoques, ideas y certidumbres de una época considerada moderna han sido demolidos, relativizados o superados
por la reflexión actual, cabría decir que esas modernidades de ayer resultan obsoletas hoy, pero no que estamos viviendo
una imposible postmodernidad.
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los ensayos deconstructivos del pensamiento postmoderno son poco útiles para construir justificaciones
sólidas del poder, se mantiene bien firme la visión moderna del individuo y de la sociedad, con sus ideas
de sistema político y económico, para ofrecer al poder coartadas de racionalidad. Y es que resulta difícil
ofrecer a los ricos y poderosos otro regalo mejor que el que les hizo esta visión de la sociedad al liberar
de cualquier cortapisa moral el manejo del poder y la riqueza. El secreto del éxito del nuevo credo así
configurado estriba en que «a los fuertes les promete libertad absoluta en el ejercicio de su fuerza y a los
débiles la esperanza de que algún día lleguen a ser fuertes» (Taw n e y , 1921).
En efecto, el pensamiento moderno consiguió emancipar por vez primera lo político y lo económico de
las antiguas reglas morales, no sólo mediante la relajación más o menos instrumental y transitoria de estas
reglas, sino a base de identificar con el bien el poder y la riqueza y con la virtud el afán de acrecentarlos.
Corresponde al mismo Ma q u iav e l o (1513) en El Príncipe el mérito de haber roto tempranamente la
dicotomía entre poder y virtud, para hacer de la política una disciplina independiente. «El Príncipe —
señala este autor— debe aparecer siempre del lado de la virtud, sólo para trabajar más efectivamente en
la causa del poder; porque dentro del Estado el poder es sólo virtud, y como virtud su única recompensa».
En lo económico, tanto Ma n d e v il l e (1729) con su famosa Fábula de las abejas, cuyo subtítulo rezaba
«donde las vicios privados hacen el bien público», o Smit h con su famosa «mano invisible del mercado»,
que se suponía enderezaba el egoísmo individual en beneficio de la comunidad, presentaban este campo
como una excepción a los otros aspectos de la vida regidos por la moral ordinaria. Ma l t h u s (1820) dio un
paso más, en sus Principios de Economía Política al cambiar la propia idea de virtud, tal y como lo había
hecho Ma q u iav e l o para la política: «Todos los moralistas —señala Malthus— desde los más antiguos
a los más modernos, nos han enseñado a preferir la virtud a la riqueza. . . se ha supuesto siempre que
diferían esencialmente por sí mismas, pero si la virtud constituye la riqueza ¿cómo interpretar todas las
admoniciones morales que nos exhortan a abandonar la segunda para dedicarnos a la primera? ¿Por qué
repetir que no hay que dirigir nuestra ambición hacia la riqueza si la virtud es la riqueza?» En resumidas
cuentas, que tras haber hecho buenos y virtuosos el poder y la riqueza, desde hace tiempo se viene
postulando que, en política y en economía, el fin justifica los medios: «la eficiencia en el logro de poder o
de riqueza —dice, a la postre— si los medios son buenos o malos con independencia de los daños sociales
o ambientales que éstos ocasionen». En lo que sigue reflexionaremos sobre la génesis y afianzamiento del
pensamiento económico dominante y sobre su función a la vez apologética de un poder crecientemente
económico, y mistificadora de los problemas y las tendencias en curso, que apuntan inequívocamente
hacia el deterioro ecológico y la polarización social.

Sobre cómo la economía estándar se consolidó generando un ‘medio
ambiente’ inestudiado
Conseguir un mejor entendimiento entre los enfoques y áreas de conocimiento diferentes, que se
ocupan de la problemática horizontal planteada por la gestión de los recursos naturales o ambientales,
exige conocer en profundidad las razones que explican el divorcio entre economía y ecología y ver cómo
la noción de sistema económico sobre la que acostumbra a razonar la primera se consolidó echando
por la borda las consideraciones sobre la economía de la naturaleza que preocupaban a los autores,
hoy llamados fisiócratas, que la idearon en el siglo XVIII. También es necesario conocer cómo fueron
surgiendo, ya al margen de la ciencia económica establecida, otras disciplinas que trataban de aportar
respuestas útiles para la gestión en ese campo que la economía había abandonado tras aislar y consolidar
su reflexión en el universo autosuficiente de los valores de cambio. Pues hay que tener bien claro que
la noción de sistema utilizado en estas disciplinas, entre las que ocupa un lugar central la ecología,
difiere radicalmente del empleado por la economía, como difiere también su objeto de estudio: de ahí
la desconexión, la incomprensión y el conflicto observado entre ambas. Un mejor entendimiento entre
enfoques exige, también, tener conciencia de las posibilidades y limitaciones de cada enfoque, a fin de
desterrar los reduccionismos que suelen acompañar al conocimiento parcelario.
La idea de sistema económico que permitió la consolidación de la economía como disciplina y que ha
venido monopolizando hasta ahora la reflexión de los economistas, tomó cuerpo allá por el siglo XVIII, tal
y como se detalla en el libro La economía en evolución (Na r e d o , 1987). Fueron los economistas franceses
de esa época, hoy llamados fisiócratas, los que instalaron el carrusel de la producción, del consumo, del
crecimiento y demás piezas constitutivas de la idea usual de sistema económico. Al proponer la noción de
producción (y de su deseable crecimiento) como centro de esta disciplina, se desterró la idea anterior que
concebía la actividad mercantil como una especie de juego de suma cero, en el que si unos se enriquecían
era a costa de otros. Se desplazó así la reflexión económica desde la adquisición y el reparto de la riqueza
hacia la idea de forzar la producción de la misma que, al suponer que era beneficiosa para todo el
mundo, permitía soslayar los conflictos sociales o ambientales inherentes al proceso económico y desterrar
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las preocupaciones morales de este campo a las que antes se encontraba estrechamente vinculado. Tal
desplazamiento se apoyó en la visión organicista del mundo todavía vigente por aquel entonces, que veía
sujetos a los procesos de generación y crecimiento no sólo a los animales y las plantas, sino también a
los minerales. La economía se afianzó como disciplina, asumiendo la tarea de promover y orientar ese
crecimiento de las riquezas generadas por la Madre-Tierra.
Q u e sn ay , el más destacado de los economistas de la época, proponía como objetivo de la moderna
economía «acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo» entre los que figuraba
sobre todo la capacidad generadora de la Madre-Tierra. Producir para este autor no era simplemente
«revender con beneficio», sino contribuir al aumento de esas riquezas renacientes (o renovables, diríamos
hoy) dando lugar a un producto neto físico (por ejemplo, se plantaba un grano de trigo y se obtenía
una espiga con muchos granos) expresable también en términos monetarios. La idea de crecimiento
resultaba entonces coherente con la visión organicista del mundo físico en crecimiento antes mencionada,
que alcanzaba también al reino mineral: no en vano Q u e sn ay incluía a la minería entre las actividades
productivas (es decir, que trabajaban con riquezas renacientes) recogidas en la cabecera de su famoso
Tableau économique (Q u e sn ay , 1758).
El crecimiento económico (medido en términos físicos y monetarios) se situaba en correspondencia
con el crecimiento físico, no sólo de las riquezas renacientes, sino de la propia Tierra que las generaba,
tal y como postula Lin n e o en su Oratio telluris habitabilis incremento [Discurso sobre el crecimiento de
la Tierra habitable] (Lin n e o , 1744). El crecimiento propuesto pretendía así desarrollarse, ingenuamente,
«sin menoscabo de los bienes fondo», es decir, de modo «sostenible» en términos actuales. A partir de aquí
la ciencia económica siguió asumiendo acríticamente las ideas de producción y crecimiento como premisas
indiscutibles en la marcha hacia el progreso, olvidando el contexto y las matizaciones originarias, para
popularizar toda la mitología vinculada a estas nociones.
Para la corriente de pensamiento que se ocupaba en la época de Q u e sn ay y de Lin n e o de la entonces
llamada economía de la naturaleza, «todo lo creado era útil —de forma más o menos mediata— a
nuestras necesidades», habida cuenta las múltiples interdependencias observadas entre animales, minerales
y plantas en el marco de un supuesto mutualismo providencial: hasta las criaturas más modestas de la
creación, como la lombriz de tierra, o los insectos, se consideraban de alguna utilidad, aunque fueran
también molestos para el hombre. En consecuencia, los fisiócratas trataron de conciliar sus reflexiones
sobre los valores ‘venales’ o pecuniarios con esa economía de la naturaleza que extendía su objeto de
estudio a toda la biosfera y los recursos. Estos autores propusieron así, en pleno siglo XVIII, una síntesis
audaz entre crematología y economía de la naturaleza, tratando de orientar la gestión con unos principios
de la economía monetaria acordes con las leyes del mundo físico (de ahí su posterior calificación de
fisiócratas). Pero, como es sabido, su programa de investigación se vio truncado al irse desplazando su
idea de sistema económico al mero campo de los valores pecuniarios o de cambio, hasta cortar el cordón
umbilical que originariamente lo unía al mundo físico.
En la ecuación natural en la que W il l ia m P e t t y consideraba ya que «el trabajo era el padre y la
naturaleza la madre de la riqueza», fue perdiendo peso esta última. Los llamados economistas clásicos
la mantuvieron como un objeto cada vez más pasivo e incómodo, que se suponía acabaría frenando el
crecimiento económico y haciendo desembocar el sistema hacia un inevitable «estado estacionario», manteniendo todavía una noción de producción que permanecía cargada de materialidad y exigía distinguir
entre actividades productivas e improductivas. Hay que recordar que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la geodesia, la mineralogía. . . y la química modernas desautorizaron la antigua idea del
crecimiento de los minerales y de la Tierra misma (e incluso llegó a establecerse la definición del metro,
unidad invariable de longitud, como equivalente a la diez millonésima parte del cuadrante del meridiano
terrestre). Los economistas clásicos no pudieron menos que aceptar que el crecimiento de la población,
la producción y los consumos (materiales) resultaba inviable a largo plazo si la Tierra no crecía. De ahí
que aceptaran de mala gana que el crecimiento económico acabaría apuntando irremisiblemente hacia
un horizonte de estado estacionario. El hecho de que un economista tan acreditado como J o h n St u a r t
Mil l , cuyo manual alcanzó numerosas ediciones, viera con buenos ojos ese estado estacionario, denota
hasta qué punto no estaba todavía firmemente establecida la mitología actual del crecimiento como llave
inequívoca de progreso.
No puedo mirar al estado estacionario del capital y la riqueza —decía este autor en su manual— con el
disgusto que por el mismo manifiestan los economistas de la vieja escuela. Me inclino a creer que, en conjunto,
sería un adelanto muy considerable sobre nuestra situación actual. Confirmo que no me gusta el ideal de vida que
defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que
aplastar, dar codazos y pisar los talones al que va delante, característicos del tipo de sociedad actual, constituyen
el género de vida más deseable para la especia humana[. . . ] No veo que haya motivo para congratularse de que
personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de consumir cosas que
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producen poco o ningún placer, excepto como representativas de riqueza[. . . ]solo en los países más atrasados del
mundo puede ser el aumento de la producción un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita
desde el punto de vista económico es una mejor distribución
Principles of Political Economy (M il l , 1848)

Serían los economistas llamados neoclásicos de finales del siglo XIX y principios del XX los que
acabaron vaciando de materialidad la noción de producción y separando ya por completo el razonamiento
económico del mundo físico. Completando así la ruptura epistemológica que supuso desplazar la idea de
sistema económico, con su carrusel de la producción y el crecimiento, al mero campo del valor, donde
seguiría girando libremente, hasta que las recientes preocupaciones ecológicas o ambientales demandaron
nuevas conexiones entre lo económico y lo físico.
Así, el predominio del enfoque mecánico y causal redujo el campo de estudio de la economía solo a
aquellos objetos que se consideraban directamente útiles para el hombre en sus actividades e industrias.
Entre los economistas neoclásicos más representativos podemos decir, por ejemplo, que Wa l r a s (1874)
no comulgaba con ese mutualismo providencial de los fisiócratas y hablaba ya en su famoso tratado de
«malas hierbas» y alimañas a eliminar porque atentaban contra esa utilidad directa. J e vo n s señalaba
taxativamente que los recursos naturales no formaban parte de la ciencia económica ya que solo podían
ofrecer utilidad potencial. La idea de que tanto la Tierra como el trabajo eran sustituibles por capital
permitió cerrar el razonamiento económico en el universo del valor haciendo abstracción del mundo físico,
al considerar el capital como el factor limitativo último para la producción de riqueza.
Pero todavía es necesario practicar nuevos recortes en esta noción más restringida de lo útil para
acercarnos al campo de los objetos económicos a los que se refiere la noción usual de sistema económico.
Wa l r a s, calificado por Sa mu e l so n como «el Newton de la ciencia económica», fue consciente de estos
recortes, al igual que otros autores neoclásicos, y los explicitó de la siguiente manera. El primer recorte
viene dado al considerar solo aquel subconjunto de lo directamente útil que es objeto de apropiación
efectiva por parte de los agentes económicos, pasando a formar parte de su patrimonio. El segundo
recorte se practica al retener solamente aquel subconjunto de objetos apropiados que tienen valor de
cambio, subconjunto éste que puede ampliarse mediante la imputación de valores a aquellos objetos que,
por las razones que sean, no tienen un valor de cambio explícito. El tercer recorte se opera al tomar del
campo de lo apropiable y valorable solamente aquellos objetos apropiados y valorados que se consideran
productibles, atendiendo al postulado que permite asegurar el equilibrio del sistema (entre producción y
consumo, más o menos diferido, de valor) sin recurrir a consideraciones ajenas al mismo. Así, tal y como
señalaba Wa l r a s (1874) en sus Elementos, al matizar la noción de riqueza social a la que circunscribe
su sistema: «el valor de cambio, la industria, la propiedad, tales son pues los tres hechos generales de los
que toda la riqueza social y de los que solo la riqueza social es el teatro».
De esta manera, en contra de lo que pretendía Q u e sn ay , producir acabó siendo, sin más, «revender
con beneficio», utilizándose la noción de valor añadido (calculado como saldo entre el valor en venta de
un producto menos el valor gastado en su obtención) para estimar y agregar dicha producción en los
Sistemas de Cuentas Nacionales (SC N), plasmada en el consabido Producto Nacional Bruto, que hace
abstracción del contenido físico de los procesos que conducen a su obtención. Como contraposición a
las operaciones que llevan a la formación, distribución, consumo o acumulación del producto monetario
así generado, aparece un ‘medio ambiente’inestudiado, compuesto por recursos naturales, no valorados,
apropiados o producidos, y por residuos que, por definición, han perdido su valor.
Los recortes mencionados en el objeto de estudio que se han operado entre esa economía de la naturaleza, que los fisiócratas del siglo XVIII mantenían como marco de referencia en sus razonamientos, y
la versión de sistema económico adoptada por los autores neoclásicos a finales del siglo XIX y utilizada
hasta el momento como objeto de representación (de las contabilidades nacionales de flujos) y de reflexión de los economistas, explican el divorcio entre economía y ecología que ahora se trata de paliar. El
problema estriba en que cada una de estas dos disciplinas razona sobre oikos diferentes, dando lugar a
diálogos de sordos, cuando sus diferentes objetos de estudio no se precisan con claridad. Pues mientras la
ecología, al igual que la economía de la naturaleza del siglo XVIII, razona sobre el conjunto de la biosfera
y los recursos que componen la Tierra, la economía suele razonar sobre el conjunto más restringido de
objetos que son apropiables, valorables y productibles. Y fácilmente se aprecia que la ampliación de este
último subconjunto suele entrañar recortes o desplazamientos de los objetos preexistentes en los otros
conjuntos de recursos más amplios sobre los que razona la ecología, con el agravante de que tales recortes
permanecen al margen del cómputo contable ordinario de la economía. Tal sería el caso de una empresa
minera, que amplía la producción (léase extracción) de minerales a costa de reducir las reservas que pueden ser apropiadas y valoradas, pero no producidas. O de la construcción de nuevos edificios que exige
la ocupación de suelo fértil. O de la empresa que produce utilizando y contaminando el aire, que no está
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ni apropiado ni valorado. Es más, la mayoría de los procesos de producción y consumo (de valor) suelen
abarcar elementos y sistemas del mundo físico que se ubican en conjuntos de objetos ‘libres’ que pueden
pasar a ser apropiados, valorados, intercambiados, producidos. . . o también disipados y contaminados.
Por ejemplo, comprender el ciclo del agua exige abarcarlo desde su fase atmosférica, que da paso a la
precipitación, a la absorción por el suelo y las plantas, a sus cambios de estado, por evapotranspiración
o congelación, a la infiltración superficial y profunda y a la escorrentía hasta que finalmente llega al
sumidero de los mares, para volver de nuevo a la fase atmosférica: de todas estas fases solo una fracción
puede ser apropiada, valorada y producida, cuyo estudio debe relacionarse con el resto.
A las diferencias observadas entre el objeto de estudio de la economía y la ecología se añaden otras
no menos importantes en las nociones de sistema con las que trabajan: mientras que la economía suele
trabajar con una noción de sistema permanentemente equilibrado, que se cierra en el mero campo del
valor, aislándose del mundo físico sin dar cuenta de las irreversibilidades; la ecología trabaja con sistemas
físicos abiertos (que intercambian materiales y energía con su entorno), permanentemente desequilibrados
y sujetos a la «flecha [unidireccional] del tiempo» que marca la Ley de la Entropía. El hecho de trabajar,
no sólo con objetos de estudio diferentes, sino también con sistemas de razonamiento diferentes, agrava
la falta de entendimiento antes mencionada, cuando se discute sin precisar estos extremos.
Así las cosas, llama la atención que cuando la ciencia económica, y su sistema contable de referencia,
se consolidaron, abandonando el contexto físico-natural en el que habían nacido con los fisiócratas, para
limitar su campo de aplicación al universo lógicamente autosuficiente de los valores de cambio (productibles), se quiera ampliar ahora su radio de acción para abarcar el ‘medio ambiente’, compuesto por bienes
libres o no económicos, y plagado, no sólo de recursos naturales y de residuos artificiales sin valor, sino
también, de bienes fondo, como el territorio con sus ecosistemas, que son improductibles en el sentido
que Q u e sn ay atribuía a este término. Lo mismo que cuando la ciencia económica se hizo autosuficiente
a costa de echar por la borda la conexión con el mundo físico demandada por Q u e sn ay , para asegurar
que la producción se realizara «sin menoscabo de los bienes fondo», llama la atención que ahora se trate
de restablecer de nuevo esa conexión para pretender que dicha producción sea físicamente sostenible. Ni
que decir tiene que estas nuevas exigencias afectan a los cimientos de la ciencia económica establecida
y tienen que ver con su propio estatuto como disciplina autosuficiente, por lo que constituyen uno de
los puntos más vivos del debate económico actual, dando lugar a diversas formas de abordar la nueva
problemática, como ocurre con las corrientes de economía ambiental y economía ecológica. Por un lado,
la llamada economía ambiental, trata de estirar la vara de medir del dinero para abordar los problemas
de gestión de la naturaleza como externalidades a valorar desde el instrumental analítico de la economía
ordinaria, que razona en términos de precios, costes y beneficios reales o simulados. Curioso empeño
éste de construir una economía del medio ambiente inestudiado que la propia economía había generado,
empeño que podría asimilarse al de hacer una física de la metafísica. Bien es verdad que, en el fondo,
este empeño no busca tanto analizar y solucionar los ‘problemas ambientales’ como justificar la toma de
decisiones en este campo con la ayuda de la racionalidad parcelaria propia de la economía estándar.
Por otro lado, la llamada economía ecológica considera los procesos de la economía como parte integrante de esa versión agregada de la naturaleza que es la biosfera y los ecosistemas que la componen
(incorporando líneas de trabajo de ecología industrial, ecología urbana, agricultura ecológica. . . que recaen sobre el comportamiento físico y territorial de los distintos sistemas y procesos). Entre ambas ha
surgido también una economía institucional que relativiza los óptimos formulados por la economía estándar, al advertir que el intercambio mercantil viene condicionado por la definición de los derechos de
propiedad y de las reglas del juego que el marco institucional le impone, tratando de identificar aquellos
marcos cuyas soluciones se adaptan mejor al logro de objetivos de conservación del patrimonio natural o
de calidad ambiental socialmente deseados. Como es natural, escapa al propósito de este texto hacer una
exposición detallada de tales corrientes: ahora se trata más bien de apuntar el telón de fondo ideológico
que las hizo nacer, escindiendo el universo académico de los economistas, gobernado hasta hace poco por
la hoy llamada economía ordinaria, convencional o estándar.
Pero hemos de advertir que el enfoque económico ordinario no sólo genera un medio ambiente físico
inestudiado, sino que genera también un medio ambiente social inestudiado. La ceguera de este enfoque
hacia aspectos sociales dio pie a la paradoja de permitir diagnosticar que «España iba bien», a la vez que se
extendían la crispación y la inseguridad por todo el cuerpo social. Aunque menos conocido, existe además
un medio ambiente financiero fruto de la cortedad de miras del enfoque económico estándar. En efecto,
las Cuentas Nacionales y la macroeconomía que se enseña en los manuales razonan sobre los agregados
de renta nacional —que se supone generada por procesos de producción (mediante el cálculo habitual de
los valores añadidos que se obtienen en el curso del mismo)— pero cierran los ojos a aquellos otros, los
valores añadidos, que generan un comercio de activos patrimoniales (terrenos, inmuebles, acciones. . . o
empresas) alimentado por la emisión de activos financieros, que ocupa un lugar cada vez más relevante
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en la generación y reparto de la capacidad de compra sobre el mundo. Así, mientras el enfoque económico
estándar sigue centrando su reflexión en los agregados monetarios de producción y renta que figuran en el
cuadro macroeconómico y considera el mundo financiero como un simple apéndice de la «economía real»,
los principales grupos de empresas transnacionales han desplazado su actividad hacia las finanzas y el
comercio de activos patrimoniales (sobre todo de empresas e inmuebles), haciendo que estas actividades
atípicas acaben condicionando más su cuenta de resultados y sus perspectivas que los ingresos derivados
de sus actividades ordinarias.

Asimetrías en el tratamiento del poder y la riqueza
Presuponiendo que el afán de acumular y mantener el poder era algo irrefrenable en el hom o político, se intentó evitar que ello desembocara en el despotismo, a base de contrapesar esta tendencia con
mecanismos adecuados para ello. Por una parte, se postuló la conveniencia de dividir el poder absoluto
proponiendo como solución la conocida división de poderes de Mo n t e sq u ie u , que separaba el poder
ejecutivo del legislativo y el judicial. Por otra, se estableció la necesidad de promover el sufragio más o
menos universal y el pluralismo de los partidos políticos e, incluso, de incentivar la existencia de «cuerpos
sociales intermedios» que facilitaran la participación de la sociedad civil en las decisiones políticas y en el
control de su gestión. La incorporación de todos estos contrapesos dio lugar a la aplicación democrática
de la idea general de sistema político. El diseño institucional de este modelo, incorporando al panorama
político partidos, elecciones, parlamentos. . . y tribunales supuestamente independientes, dio carta de naturaleza a este modelo y justificó el calificativo de democrático que se otorga hoy con generalidad a los
sistemas políticos imperantes en el mundo.
Sin embargo, presuponiendo desde el prisma de la producción que acrecentar la riqueza era bueno para
todo el mundo, la ciencia económica no estableció contrapeso alguno al aumento ni a la acumulación de
la riqueza3 . Admitiendo como algo no sólo inevitable, sino también socialmente saludable, que el afán de
acumular riquezas espoleara al hom o económico «desde la cuna hasta la tumba» (Smit h , 1769), se propuso
como solución el mercado para que, a través de la «mano invisible» de la competencia, enderezara en favor
de la comunidad el egoísmo pecuniario de los contendientes. Se llega así a proponer un sistema político
democrático y un sistema económico mercantil como soluciones idóneas para gestionar con razonable
eficiencia el poder y la riqueza. La libre expresión de las voluntades y gustos de los individuos como
votantes y como consumidores pasa a ser la clave de ambos sistemas que se suponía capaz de orientar
hacia el bien común la actuación de partidos ávidos de poder y de empresas ávidas de beneficio, guiados
por sus respectivos líderes y empresarios. El Estado aparece por encima de ellos, como árbitro supremo
que garantiza el respeto de la propiedad y la libertad individual, mediante reglas del juego que rigen el
funcionamiento de ambos sistemas y que aseguran a la vez la paz y el bienestar social.
El derrumbe del llamado bloque socialista inclinó las ideas de sistema político y de sistema económico
hacia sus versiones democrático-mercantiles, frente a las que ofrecían la «dictadura del proletariado» y
«planificación imperativa» con la idea de forzar la consecución de logros igualmente productivistas pero
más igualitarios. La unificación de las formas de gestión generalmente admitidas de ambos sistemas en
torno a un único modelo democrático y mercantil, es lo que dio pie a hablar de pensamiento único, al
desaparecer la alternativa antes indicada de gestionarlos.
En suma, se observa un paralelismo entre ambos modelos (el político-democrático y el económicomercantil) derivado de la misma filosofía mecánica y atomista que los inspira: ambos parten de considerar una sociedad compuesta por átomos individuales movidos por intereses políticos y económicos que
interaccionan a modo de fuerzas, orientando el quehacer de los mandatarios políticos y empresariales, a
través del sufragio y del mercado, hasta alcanzar síntesis supuestamente optimizadoras en esos dos mundos separados de lo político y lo económico, que se suponen reflejo de la ‘voluntad’ y de las ‘preferencias’
generales, respectivamente.
Pero junto a este paralelismo hay que subrayar una diferencia sustancial en lo relativo a sus fines.
Mientras se pensaba que no era socialmente deseable que el aumento del poder perseguido por líderes y
partidos políticos prosiguiera ad infinit um y se establecía para evitarlo la división y la descentralización
de poderes y el juego democrático-parlamentario, no ocurrió lo mismo con el aumento y la ostentación de
la riqueza por parte de empresas e individuos. Antes al contrario, se asumió el hecho de que ampliar la
producción (y el consumo) de riquezas debería ser el principal objetivo que guiaba la idea al uso de sistema
económico (finalidad en la que coincidían tanto la versión mercantil como aquella otra estatalizante y
planificadora del mismo). La finalidad de este sistema apunta así a aumentar la riqueza, mientras que la
del sistema político se limita a gestionar el poder. La aceptación acrítica de la noción de producción como
3 Resulta evidente que las legislaciones ‘antimonopolio’ no han supuesto ninguna traba seria a la ampliación del tamaño
de las fortunas, de las empresas, ni del poder económico.
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centro de la idea usual de sistema económico antes indicada se encuentra en la base de esta situación
diferencial, que explica en buena medida el sentido de muchas de las mutaciones que se están produciendo
en nuestra sociedad. Mutaciones que transcurren al margen, e incluso en profunda asimetría, con la red
analítica que se despliega comunmente desde los dos sistemas y modelos mencionados, generando la
incomprensión, imprevisión y desorientación actuales.
Desde que se implantaron las ideas usuales de sistema político democrático y de sistema económico
mercantil, se han multiplicado los empeños de analizar la sociedad desde el prisma analítico-parcelario
de tales modelos, presuponiendo su universalidad y su capacidad a la vez propositiva, explicativa y
predictiva y, lo que es más grave, ignorando otras realidades y esquemas interpretativos. Así, se confunde
a menudo la función normativa de tales sistemas, utilizados como modelos a los que se pretenden adaptar
las sociedades de carne y hueso, con su papel en la orientación de análisis pretendidamente positivos,
que se construyen presuponiendo que las sociedades de carne y hueso funcionan de acuerdo con dichos
modelos. Actualmente estamos recogiendo los frutos de tan prolongados empeños normativos y analíticos.
Por una parte, la fe en la supuesta capacidad de ambos sistemas para autorregularse, apuntando siempre
al bien común, justifica e incluso subraya la conveniencia de que políticos y empresarios den rienda suelta
a sus afanes de poder y de riqueza al margen de todo freno moral, favoreciendo la pérdida de la cohesión
social y la desatención de la esfera comunitaria aceleradas en los últimos tiempos. Por otra parte, habida
cuenta que el capitalismo no es la realización de ningún modelo utópico, sino el fruto de la evolución
histórica de sociedades concretas, nos encontramos con que en esta evolución afloran con fuerza herencias
despóticas y aspectos no deseados cada vez más graves que permanecían ignorados en los modelos tan
harto simplistas de sistema político y de sistema económico que monopolizan la reflexión.
Antes de resaltar la función mistificadora de los enfoques habituales, mediatizados por la idea usual
de sistema político y económico, y su inadecuación para analizar y tratar las mutaciones que se están
produciendo en nuestra sociedad a escala planetaria, vamos a profundizar un poco más sobre la idea de
sociedad y de propiedad sobre la que implícitamente enraízan los modelos indicados.

Libertad y propiedad: los derechos enunciados llevan el germen de su
incumplimiento
El empeño de trascender los rancios privilegios del Antiguo Régimen refundando la sociedad a partir
de los derechos ‘naturales’ del individuo humano supuso a la vez el éxito y el fracaso de la Revolución
Francesa en su propósito de extender su divisa de libertad, igualdad y fraternidad. El éxito vino, en
primer lugar, marcado por la abolición de los privilegios de la nobleza la célebre noche del 4 de agosto
de 1789, con el apoyo de la gran movilización popular que suscitaron las nuevas ideas y el triunfo de la
Revolución. Las limitaciones arrancan del propio desarrollo de los derechos enunciados dos días después
(en la Declaración del 6 de agosto), que trajo consigo el germen de sus incumplimientos al albergar serias
contradicciones internas. Pese a su aparente radicalidad, el nuevo punto de partida dio pie al desarrollo
del capitalismo y de las desigualdades, que acabaron generando en Francia un tipo de sociedad que no
difería esencialmente de la establecida en Inglaterra, pese a los orígenes más moderados y clasistas que
marcaron la evolución de esta última. El nudo gordiano de los fracasos vino de las relaciones observadas
entre el ejercicio de dos derechos pretendidamente naturales e imprescriptibles: los de libertad y los de
propiedad.
La Declaración de 1789 consta de diecisiete artículos. El Artículo 1 afirma que «los hombres nacen
libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común».
El Artículo 2 dice que que «el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales
e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a
la opresión». El Artículo 17 remachaba que «siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie
puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente
y a condición de una justa y previa indemnización». La mencionada declaración coincidía así en la
defensa indiscriminada del derecho de propiedad con la Declaración inglesa de 1689 y la Declaración
norteamericana de 1774. El problema que suscita varios siglos más tarde el mantenimiento acrítico de
este derecho se deriva de que la propiedad es una categoría extremadamente ambigua que, para colmo,
ha evolucionado enormemente, adquiriendo dimensiones entonces imprevistas.
En efecto, la propiedad es una categoría que alberga multitud de derechos que solo tienen en común
ser ejercidos por personas o entidades y regulados por el Estado. En el ambiente más simple de la era
preindustrial, la asociación entre propiedad y libertad parecía bastante evidente y no requería muchas
matizaciones. En una sociedad de campesinos y artesanos parecía lógico postular que su libertad se
asociaba a su propiedad sobre las tierras que trabajaban, sobre el ganado, sobre los talleres y herramientas
empleados o sobre las viviendas, los enseres domésticos y los ingresos conseguidos básicamente con su
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trabajo. En este sentido se expresa Lo c k e (1690), en su famoso Two Treatises on Civil Government,
cuando presenta el trabajo como el «sello» que justifica la propiedad privada en tanto que es un derecho
natural, apoyando su argumentación con numerosos ejemplos: «aunque el agua de la fuente es de todos,
¿quién puede dudar que la recogida en un recipiente le pertenece al que lo llenó? El trabajo suyo la ha
sacado de manos de la Naturaleza, en la que era común a todos, y con ello se la ha apropiado para sí» (p.
25). Tras apreciar que el principal objeto de la propiedad no lo constituían entonces «los frutos de la tierra
y los animales que viven en ella, sino la tierra misma» afirma que ésta se adquiere también mediante el
trabajo: «la extensión de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y cuyos productos es capaz
de utilizar, constituye la medida de su propiedad» (p. 26). Así, concluye que aunque «Dios ha dado el
mundo a los hombres en común. . . [pero] puesto que se lo dio para que sacasen del mismo la mayor
cantidad posible de ventajas para su vida. . . lo dio para que el hombre trabajador y racional se sirviese
del mismo (y su trabajo habría de ser su título de posesión)» (p.27).
Pero el problema de fondo aparece cuando Lo c k e considera normal que la propiedad de un individuo
pueda acrecentarse sirviéndose del trabajo de otros. Habla así de que la propiedad privada de los frutos
de las tierras comunales «se inicia con el acto de recogerlos sacándolos del estado en el que la Naturaleza
los dejó [. . . ] Por esa razón, la hierba que mi caballo ha pastado, el forraje que mi criado cortó [. . . ] se
convierten en propiedad mía sin el señalamiento ni la conformidad de nadie. El trabajo que me pertenecía
[. . . ] dejó marcada en ellos mi propiedad» (p. 24). Vemos, pues, que no es el criado el que se apropia
de los frutos recogidos con su trabajo, sino que pone en ellos el sello de la propiedad de su amo, ya que
se presupone que éste es propietario del trabajo de su criado. Esta justificación del derecho ‘natural’ de
propiedad se revela en franca contradicción con el tipo de sociedad compuesta de individuos libres e iguales
que se proponía como punto de partida de todo razonamiento. Por el contrario, sin apenas explicitarlo, se
toma como punto de partida ‘natural’ una sociedad en la que las personas se ven sometidas a relaciones
de subordinación y dependencia: la libertad del criado alcanza, todo lo más, a la posibilidad de elegir
su amo, a diferencia de la vinculación más permanente que sometía al esclavo o al siervo de la gleba.
Si a esto se añade el derecho de las personas a acumular sin límites, y a transmitir por herencia, toda
clase de propiedades, nos encontramos con que el punto de partida es una sociedad en la que domina la
desigualdad y la dependencia. La única propiedad que asegura a todos los individuos la igualdad formal
de derechos acordada es la propiedad de su propio cuerpo (que incluye cerebro y mente)4 : de ahí que,
en un mundo totalmente privatizado, a los individuos que no poseen más propiedad que la de su propio
cuerpo no les quede otro remedio que alquilarlo o venderlo a los propietarios de tierras y riquezas para
sobrevivir, generando entre los obligados a venderse por horas servilismo y frustración contenida. Se
perpetúa, así, una sociedad desigual, en la que la cadena de dominación y dependencia presente en las
sociedades jerárquicas anteriores, no sólo se mantiene entre ricos y pobres, sino que se prolonga también
entre estos últimos hasta invadir los últimos rincones de lo privado, para asegurar mediante el miedo
y el maltrato el sometimiento de los individuos más débiles: mujeres, niños, ancianos y, a otro nivel,
inmigrantes. . .
En la Declaración de derechos algo más detallada por la Convención en 1793 se definía el derecho de
propiedad como «el derecho que tiene todo hombre a disfrutar y disponer a su voluntad de sus bienes,
de sus rentas fruto de su trabajo y de su industria», dejando intuir cierta relación entre ese derecho y
la función productiva vinculada al mismo que, en principio, lo justificaba. Sin embargo, en el Código
de Napoleón, Artículo 544, se desvincula ya ese derecho de toda función al consignar que «la propiedad
es el derecho a disponer de las cosas de la manera más absoluta, en tanto no se haga de ellas un uso
prohibido por las leyes y reglamentos», dejando el camino expedito para seguir afirmando el derecho
indiscriminado al uso y abuso de la amplísima gama de cosas poseíbles sin exigir función social alguna en
el modo de disponer de ellas. El Código Civil español, Artículo 348, copia prácticamente al pie de la letra
esta definición de propiedad desvinculada de su origen y función: «la propiedad es el derecho de gozar y
disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».
Cabe subrayar que la idea positiva de crear un marco institucional propicio para extender la libertad
en el seno de toda la población, propio de la Francia revolucionaria, trajo consigo implícitamente una
visión crítica del derecho de propiedad. El derecho enunciado como natural, inviolable e incluso sagrado,
en la Declaración de 1789, no se refería a cualquier derecho de propiedad. La prueba es que, en nombre
de los derechos de propiedad (compatibles con la libertad de todos) postulados en la Declaración de
1789, se abolieron la mayoría de los derechos de propiedad de la nobleza, que bajo el Antiguo Régimen
mantuvieron sometidos y explotados a los campesinos, dando paso a una reforma agraria que en pocos
años ocasionó profundas transformaciones sociales que sobrevivieron después a los distintos regímenes
políticos. Evidentemente este tratamiento discriminado de los derechos es lo que hizo que la Revolución
Francesa haya pasado a calificarse de burguesa, ya que abolió los derechos de la nobleza pero potenció los
4 Tema

éste ya tratado desde antiguo: véase St ir n e r (1844) Der Einzige und sein Eigentum [El único y su propiedad].
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de la burguesía y el campesinado, abriendo la puerta a un nuevo proceso de diferenciación social mediante
la desigual acumulación de riqueza.
De esta manera, tras abolir los privilegios (es decir, los derechos carentes de función) de la nobleza, se
acabaron instaurando otros derivados de la defensa del nuevo derecho de propiedad como algo absoluto.
Esta defensa sin condiciones de la propiedad, al hacer abstracción de su distribución y de su función, dio
paso a nuevos privilegios. Evidentemente se suponía que la «mano invisible» del mercado enderezaría el
uso mezquino e insolidario de la propiedad desigualmente repartida, en beneficio del conjunto social. Pero
incluso aunque haya claras evidencias de que esto no es así, no por ello suelen revisarse o limitarse los
derechos de propiedad, sino que se sigue otorgando a la propiedad el mismo carácter sagrado e inviolable.
A diferencia de lo que ocurrió en la Francia revolucionaria, los derechos de propiedad han tendido a
considerarse, en bloque, como algo absoluto, mientras que los intereses comunes han pasado a tratarse
como algo secundario, ocasional o relativo: si el uso y abuso de la propiedad privada redunda en beneficio
de la colectividad, bien, si no, también.
El plan de construir una sociedad basada en derechos primarios e irrevocables se pervirtió al incluir
entre ellos el derecho de propiedad, haciendo abstracción de su composición, distribución, uso y funciones.
Si el libre ejercicio de los derechos de propiedad concentrada en algunos está fuera de discusión, por mucho
que atente contra los intereses y la libertad de la mayoría, está claro que esos derechos han naturalizado
y actualizado los privilegios en las sociedades de hoy día. Evidentemente, esta sacralización acrítica de
los derechos de propiedad no hubiera permitido abolir las privilegios vinculados al Antiguo Régimen;
todo lo más, habría inducido a ‘modernizarlos’ facilitando su reencarnación, con mayor solidez y ausencia
de contrapartidas, a base de transformarlas en propiedad burguesa, como ocurrió en primer lugar en
Inglaterra5 y como fue ocurriendo también en la mayoría de los países.
Así, la idea de Orden Natural echó primero por tierra la autoridad de la tradición ancestral predominante en sociedades ‘arcaicas’, en las que los vínculos de sangre reales o imaginarios eran predominantes,
pero también sirvió para respaldar la autoridad en el Antiguo Régimen, al ‘naturalizarla’ presuponiendo
el origen divino de la realeza. Más tarde, la idea de establecer los Derechos Humanos (naturales) como
base del sistema político democrático y del sistema económico mercantil dejó sin respaldo a la autoridad
del Antiguo Régimen, pero también sirvió para respaldar la autoridad y, sobre todo, para aligerar sus
deberes en las sociedades capitalistas de hoy día.

Una teoría de la propiedad petrificada y unos derechos de propiedad
sacralizados
La teoría convencional de la propiedad parece haber quedado petrificada y sorda a las intensas mutaciones operadas en las formas de propiedad y en la organización social desde que se formuló hace siglos.
El enconado enfrentamiento entre los que consideraban la propiedad sagrada y los que la consideraban un
robo —como rezaba el subtítulo de la primera edición de la obra clásica de P r o u d h o n (1840) Qu’est-ce
que la propriété? [¿Qué es la propiedad?]— no fue muy clarificador. Para empezar a aclarar las cosas,
habría que decir que la propiedad no tiene por qué ser un robo, aunque la mayoría de los robos acaben engrosando la propiedad de algunos. Y es que resulta tan absurdo defender en bloque todas las propiedades
habidas y por haber, como proponer su abolición también en bloque, cuando, insistamos, la propiedad es
una categoría extremadamente ambigua que puede englobar los derechos más variopintos que solo tienen
en común ser ejercidos por personas físicas o jurídicas y respaldados por el Estado. Por lo tanto, no tiene
sentido tratar toda la propiedad, ni todas las actividades económicas vinculadas a ella, como si estuvieran
al mismo nivel.
A diferencia de lo que ocurría en la época en la que se vio la propiedad avalada por el trabajo como
un derecho universal ajeno a los privilegios del Antiguo Régimen, hoy la mayor parte de la misma no
es fruto del trabajo de sus propietarios, ni tampoco la utilizan para su uso o disfrute directo, sino para
reforzar y ejercer su poder. Hemos de advertir el peso tan determinante que tienen los activos financieros
en el patrimonio mundial y, sobre todo, en el de las personas y los países ricos. Y dentro de esos activos
sobresalen hoy las acciones transferibles, que se compran y venden anónimamente, constituyendo lo que
hemos llamado «dinero financiero» (Na r e d o , 2000a).
Hay que recordar que hasta la segunda mitad del siglo XIX ni siquiera en Inglaterra se veía con
buenos ojos la financiación de sociedades mediante la emisión anónima de acciones transferibles. Antes
las acciones, por ejemplo, de la famosa Compañía de Indias, se suscribían para cada viaje o agrupación
de viajes u operaciones y se pagaban una vez terminados. La financiación global e indiscriminada de
5 Lo cual se reflejó en un capitalismo con tintes elitistas y clasistas mucho más marcados que en Francia: la misma idea de
pertenencia a la work ing class se utiliza generalmente en Inglaterra con connotaciones mucho más estrictas e inequívocamente
clasistas que en Francia, Italia. . . o España, donde las barreras de clase no aparecen tan marcadas en la conciencia de la
gente.
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las sociedades mediante la emisión de acciones transferibles a cualquiera, tardó en generalizarse por la
desconfianza hacia estas prácticas y las limitaciones que suscitaron algunas crisis financieras bastante
sonadas en la primera mitad del siglo XVIII; siendo las más conocidas las de Compagnie d’Occident (o
del Mississippi) ligada a la Banque Royale, en Francia, y la South Sea Company, en Inglaterra6. Así,
como puntualiza Taw n e y (1921), «la financiación colectiva basada en la existencia de un extenso cuerpo
de accionistas, que ahora es lo corriente, constituía entonces una excepción. El contraste que ofrece esa
actitud con los hechos de la organización industrial, tal y como existen hoy, es un índice de la revolución
en la naturaleza de la propiedad del capital que ha tenido lugar desde el establecimiento de la Limited
Liability Act [Ley de Responsabilidad Limitada] de 1855 y la Companies Act [Ley de Compañías] de 1862
[precursoras de la actual legislación de sociedades anónimas]». Estas dos leyes abrieron camino hacia la
presente situación que permitió concluir a este autor que, en Inglaterra y hoy diríamos que en el mundo
entero, «la justificación de la propiedad tradicional —que veía en ella la seguridad de que cada uno
podía gozar de los frutos de su propio trabajo— aunque mayormente aplicable en la época en la que fue
formulada, sufrió la misma suerte que la mayoría de las teorías políticas: ha sido refutada, no por las
doctrinas de filósofos opuestos a ella, sino por el prosaico curso del desarrollo económico».
En efecto, la evolución misma de la propiedad hace obsoletas las razones que tradicionalmente la
han venido justificando, en bloque, como algo sagrado e indisolublemente vinculado a la libertad de los
individuos. En primer lugar, la propiedad financiera pasiva hoy predominante no puede ya justificarse
como fruto del trabajo de sus propietarios. En segundo lugar, el argumento a favor de la propiedad privada,
frente a la pública, que postula la superioridad de una organización económica regida por empresariospropietarios pensando que el ojo del amo engorda el caballo, se desmorona junto con el peso de ese
colectivo: hoy día las grandes empresas transnacionales están dirigidas por asalariados al servicio de los
accionistas y no por empresarios-propietarios. En tercer lugar, la mayor parte de la propiedad moderna
no se tiene para uso o disfrute directo, sino para adquisición de poder. Es más, lo habitual es que uso y
propiedad estén separados, como ocurre con las grandes fortunas7 . Pero además, se tiende a escindir la
sociedad en dos grupos: uno, minoritario, que tiene su interés primordial en la propiedad pasiva y otro,
mayoritario, en el trabajo activo. De esta manera abunda, por un lado, la propiedad sin función productiva
o utilitaria y, por otro, estas funciones desvinculadas del grueso de la propiedad. E, insistimos, que un
derecho sin función y sin tener en cuenta el modo de adquisición, no es más que un privilegio. Y que en
los últimos tiempos estos privilegios —apoyados en la vertiginosa expansión de los activos financieros y
de la capacidad de compra sobre el mundo— se extienden amparados en un marco institucional que los
propicia.
Por último, la propiedad especulativa hoy predominante es fuente de inseguridad para aquella otra
propiedad más vinculada a las funciones productivas o utilitarias; lo cual deja sin fundamento la defensa
tradicional que se venía haciendo de la propiedad, en bloque, como fuente de seguridad para el disfrute de
la libertad de la mayoría, frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen. Paradójicamente, lo que hace
insegura la propiedad hoy día, no son ni los privilegios de la aristocracia, ni el poder discrecional del monarca absoluto, sino la expansión y concentración insaciable de la propiedad financiera, que amenaza con
comprar, absorber o arruinar los patrimonios de empresas locales, administraciones y familias mediante la
creación de dinero financiero, que genera las consiguientes burbujas financiero-inmobiliarias. La realidad
actual confirma plenamente que —como supo apreciar tempranamente Taw n e y (1921)— «la propiedad
carente de función es el mayor enemigo de la propiedad legítima, [. . . ] el dinero malo puede más que el
bueno; y como lo demuestra la historia de los últimos doscientos años, cuando la propiedad destinada a
la adquisición o el poder y la propiedad destinada al servicio o a la utilidad se codean libremente en el
mercado, sin restricciones [. . . ] sobre la enajenación y la herencia, el segundo tipo de propiedad tiende a
ser absorbido por el primero [. . . ]».

Mutaciones Actuales
Nuevas relaciones entre poder y riqueza, entre el Estado y las empresas:
Maquiavelo para directivos
El dinero ha estado desde siempre vinculado al poder: El derecho a acuñar moneda y a cobrar impuestos ha venido plasmando, en el terreno de lo económico, el ejercicio de la soberanía política sobre
los territorios. Pero la economía ordinaria hace abstracción del poder, al presumir la igualdad de indi6 El lector interesado puede encontrar una exposición sucinta de estos a aires y de otros similares que alcanzan hasta
nuestros días en G a l br a it h (1990).
7 En efecto, los muy ricos suelen tener hasta sus fincas, mansiones. . . y yates de uso directo a nombre de sociedades para
que desgraven, e incluso domiciliar éstas en paraísos fiscales.
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viduos y empresas en el intercambio mercantil, salvo en las deformidades monopolistas. Se trataba así
habitualmente la política monetaria como un instrumento técnico al servicio del sistema económico, no
como teatro del ejercicio del poder para obtener directamente dinero, en las variadas formas que hoy
adopta, sobre todo por el Estado pero también y cada vez más por las empresas privadas. Cabe subrayar
así la posición del dinero como un elemento clave en la conexión entre el negocio económico-empresarial
y el poder político-estatal. Sin embargo, en los últimos tiempos está culminando a escala internacional
la ruptura del vínculo exclusivo que unía al Estado con el dinero, al multiplicarse los activos financieros
que usurpan las funciones de éste y las entidades que los emiten al margen del control estatal. El desplazamiento sordo y paulatino que se observa en el control de las finanzas mundiales no es una cuestión
meramente técnica, sino que refleja el desplazamiento simétrico de poder que se está operando desde
los Estados hacia esas otras organizaciones igualmente jerárquicas y centralizadas que son las empresas
capitalistas transnacionales. Así, los Estados fueron perdiendo las riendas del dinero y, por ende, su capacidad de intervenir sobre la economía, con el consiguiente recorte del poder político estatal en favor de los
emergentes poderes económicos transnacionales, hasta desembocar en la presente globalización financiera.
La visión unificada y simplista de los procesos económicos que ofrece la economía convencional desde
el ángulo de la producción y de la noción usual de sistema económico soslaya el desplazamiento que
se observa en el poder a escala mundial, contribuyendo a evitar que se le otorgue la trascendencia que
merece. Desplazamiento que va desde las organizaciones estatales hacia las organizaciones empresariales,
haciendo que, por primera vez en la historia, éstas tengan más peso que aquellas. Este cambio altera las
bases sobre las que venían razonando las principales corrientes opositoras al sistema: tanto el marxismo
como el anarquismo pusieron en su punto de mira al Estado como principal bastión de la autoridad y del
poder, ya fuera con ánimo de utilizarlo o de destruirlo. Pero, en los últimos tiempos, se observa que el
poder de los Estados se está socavando —sin revoluciones ni levantamientos que lo anuncien— en favor de
esas organizaciones igualmente jerárquicas, centralizadas y coercitivas que son las empresas capitalistas.
«La Tierra, —señala R a mo n e t (1997)— como en el siglo XV, está ahora disponible para una nueva era
de conquista. En la época del Renacimiento, los Estados eran los principales actores de la expansión
colonizadora. Hoy son las empresas y holdings privados los que se plantean dominar el mundo, lanzan
sus razias y amasan un botín inmenso. Nunca los amos del mundo han sido tan poco numerosos ni tan
potentes».
Autores como C o n st a n t (1813) y Ve bl e n (1889) consideraban —quizá demasiado ingenuamente a
la vista de las innumerables guerras acaecidas desde entonces que culminaron con la reciente invasión
de Irak— que el comercio estaba llamado a sustituir a la guerra como medio de apropiación de riquezas
en el mundo y que el instrumento de tal apropiación sería, al decir de este último, la empresa nómada
transnacional. Pero para conseguirlo plenamente hacía falta que se cumplieran dos requisitos. En primer
lugar, que la actual revolución de las comunicaciones rematara la llamada revolución del transporte,
iniciada en el siglo XIX. Con el apoyo de miles de satélites girando alrededor de la Tierra, el maridaje
entre informática y telecomunicación está permitiendo una verdadera globalización de los mercados,
que incluso llega a convertir la información misma en mercancía que escapa al control de los Estados,
constituyendo un importante campo de negocio, y de conflictos, en el reparto del poder mundial. En
segundo lugar, hacía falta que la fe en el mercado como panacea alcanzara nuevos vuelos para eclipsar
en la conciencia de la gente las consecuencias negativas de tal globalización y hacer entrar en razón a los
Estados para que no pusieran trabas al comercio ni a la entrada de las empresas transnacionales —capaces
de fabricar dinero- en sus territorios y permitieran, mediante la desregulación, el movimiento de capitales
y la compra de sus activos nacionales aunque ello fuera en detrimento de su propia soberanía.
Como consecuencia de lo anterior se ha extendido por todos los confines ese modelo de empresa nómada transnacional, que ve en las organizaciones y holdings empresariales un mero instrumento para la
adquisición de dinero y de poder. Lo cual está modificando la cultura empresarial desde el modelo tradicional todavía presente en los manuales, orientado a competir en la fabricación de determinados productos
de calidad, hacia aquel otro en el que predomina la consideración meramente instrumental de la empresa
antes indicada. El antiguo objetivo empresarial de acumular capital a partir de actividades económicas
ordinarias, tiende a sustituirse por el de captar capital, emitiendo papel en los mercados financieros, más
o menos apalancado con créditos de entidades del grupo, para expandir su poder corporativo a base de
comprar con ese papel empresas y otros activos preexistentes. El dinero mismo, y su acumulación, están
perdiendo las funciones tan determinantes que habían adquirido: el imperio del dinero se extendió, en
principio, facilitando las transacciones y haciendo obsoleto el trueque; pero la expansión y diversificación
de los activos líquidos, y la transferencia electrónica de fondos, hicieron obsoleta la tenencia de dinero por
motivos de transacción y precaución; todo se reduce ya a anotaciones de activos (y pasivos) financieros,
es decir, de no dinero —en el sentido tradicional del término—; el consumo conspicuo, desenfrenado y
ostentoso puede apoyarse así en un endeudamiento crónico; lo mismo que el poder se apoya hoy más
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en la capacidad de emitir pasivos o valores virtuales, que todo el mundo acepta (y que son por lo tanto convertibles en dinero), que en la acumulación del dinero mismo mediante actividades ‘productivas’
ordinarias.
El observado desplazamiento de poder desde el mundo de lo político hacia aquel otro de lo económico
o, más en concreto, desde las organizaciones estatales hacia las empresariales, va camino de hacer de los
Estados un cascarón cada vez más vacío de poder autónomo. Lo que nos lleva a la paradoja de que, tras
haber elaborado la idea de sistema político, e ideado tantos contrapesos democráticos, nos encontramos
con que el poder que debería gestionar dicho sistema se escapa hacia el campo de lo económico. A la vez
que la figura del empresario tradicional con finalidad productiva se desplaza hacia la de nuevos condot t ieri,
cuya práctica empresarial parece inspirarse más en Ma q u iav e l o que en Smit h . Así lo prueba el libro
Maquiavelo: Lecciones para Directivos (J ay , 2002) publicado por una editorial especializada en economía
de la empresa, evidenciando que los consejos de Smit h se revelan poco operativos para las prácticas
empresariales de hoy día. Y he aquí que la noción al uso de sistema económico sigue haciendo abstracción
del poder y careciendo de instrumentos para gestionarlo. Sin embargo se sigue razonando con el sistema
político como si siguiera siendo el bastión de poder supremo que en su día fue. Al igual que se sigue
razonando sobre el sistema económico como si se ocupara sólo de producir riqueza, y no de adquirirla
y utilizarla como vehículo de poder para modificar las reglas del juego que facilitan su adquisición,
controladas formalmente por los políticos. El personaje lóbrego de un chiste de E l R o t o sintetizaba
tal desplazamiento de funciones, cuando exclamaba «soy empresario por vocación, pero político por
negocios».
A la vista de las ideas e instituciones que se han instalado, y de la ideología que las informa, la
evolución descrita de los acontecimientos resulta de todo punto razonable. Parece lógico que la expansión
continuamente incentivada y liberada de lo económico acabará dominando a aquella otra más limitada
de lo político. Lo mismo que, tras tanto espolear y desregular el ánimo de lucro empresarial, no cabe
sorprenderse que éste se haya canalizado por la vía más fácil y directa de la mera adquisición de riqueza,
dando cada vez más la razón a Ve bl e n en su visión tan extremadamente negativa del empresario, al que
considera como una verdadera plaga social (Sa n t o s R e d o n d o , 1997). Y que al encomendarse el manejo
de la economía y de la política a esos dos tipos de organizaciones igualmente jerárquicas, centralizadas y
disciplinarias, que son los partidos políticos y las empresas, no cabe sorprenderse que ambas se acabaran
coaligando para erigirse en el principal bastión de autoridad que somete a los individuos.
Mientras las organizaciones empresariales se imponen en el mundo como núcleos de poder que escapan
al control de parlamentos y procesos electorales, los políticos se ven cada vez más impulsados a hacer las
veces de gestores al servicio de tales organizaciones, ya que controlan la reglas del juego y, por ende, la
llave de los negocios. Porque a su vez, la política constituye una pieza clave a la hora de establecer un
marco institucional propicio al negocio del capital transnacional, que premia y castiga ahora la economía
de los países: la información anticipada sobre los cambios en la calificación de terrenos, en las comunicaciones. . . o en cualesquiera otros aspectos institucionales que alteran el valor de los patrimonios y
las perspectivas de los negocios se revelan como instrumentos clave de enriquecimiento y los empresarios
están dispuestos a pagar por ello. También parece lógico que tras tanto proponer y fomentar un modelo de
sociedad compuesto básicamente por individuos, empresas y partidos, se haya empobrecido y debilitado
la intrincada red de instituciones y relaciones sociales antes existentes, dificultando la construcción de
alternativas, ya que estos mimbres condicionan el cesto resultante. Evidentemente, el exclusivo dominio
de estos dos tipos de organizaciones jerárquicas y centralizadas, jamás podrá conducir a una sociedad
compuesta por individuos libres e iguales. Los individuos aparecen mayoritariamente encajados en uno u
otro lugar de las cadenas de mando que despliegan este tipo de organizaciones, multiplicándose las relaciones asimétricas y segregando individuos dependientes, desiguales e incluso marginales. Así lo atestigua
la sobredimensión de la población penal en los EEUU: el desmantelamiento del Estado de bienestar, que
se ocupaba de paliar la pobreza que segrega la máquina económica en funcionamiento, está dando paso
a la expansión del Estado represivo-penal, como mutación perfectamente previsible en un panorama de
creciente polarización económica y social (Wa c q u a n t , 1999).
La democracia, cuya implantación costó en otro tiempo tantos sacrificios, se extiende ahora sin problemas por el mundo, denotando que resulta perfectamente funcional a los poderes establecidos si va
acompañada de la eliminación de las trabas económicas a la libre entrada de capitales y productos, facilitando así la subordinación de los países a los dictados del capital transnacional (a la vez que se imponen
barreras al libre movimiento de las personas). Con ello, el sistema político democrático se desacredita, al
tener que estar los gobiernos, más pendientes de practicar políticas acordes con los intereses del capital
transnacional del que dependen, que de mantener sus promesas electorales. Hasta la capacidad de crear
dinero y de endeudarse de los Estados, que se situaba tiempo atrás a años luz de las organizaciones
empresariales, se ve ahora continuamente vigilada, limitada y, llegado el caso, penalizada por éstas. Pues
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son éstas las que manejan, en la era de la globalización, los recursos económicos más libremente y en
cantidades mayores que los Estados; financian a los partidos políticos y los someten cada vez más a sus
dictados para facilitar sus negocios. Asistimos, así, a un despotismo que se dice democrático y a un intervencionismo que se dice liberal. Los principios libertarios de la utopía liberal están siendo sacrificados
en aras de organizaciones empresariales que, curiosamente, enarbolan ahora con oportunismo la bandera
liberal para mejor acrecentar su poder sobre la mayoría de los individuos. Y mientras tanto la economía y la política continúan entreteniéndonos con discursos que reproducen y desarrollan con prolijidad
surrealista los viejos sistemas de razonamiento, con sus visiones contractualistas de la sociedad y con la
‘soberanía’ del consumidor y del elector a la cabeza.

Consecuencias, Perspectivas y Alternativas
La especie humana como patología terrestre
Entre las creaciones de la mente humana que hoy gobiernan nuestra existencia destaca cada vez más la
idea usual de lo económico, con la convención social del dinero que le da vida y sus afanes de crecimiento
permanente, con evidente incidencia en el territorio con sus recursos y calidades ambientales. El hecho
de que las reglas del juego económico globalmente imperantes se muestren en franca contradicción con
aquellas que caracterizan el comportamiento de la biosfera y sus ecosistemas induce a considerar a la
especie humana como una patología terrestre cuyos rasgos esenciales pasamos a sintetizar.

Patologías del crecimiento: cuando el parásito invade al huésped
En efecto, en el marco de la llamada globalización, el objetivo generalizado del crecimiento económico promueve la progresiva explotación y uso humano masivo de la biosfera, la corteza terrestre, la
hidrosfera y la atmósfera, y la expansión de asentamientos e infraestructuras, a ritmos muy superiores al
del crecimiento demográfico, que están dejando huellas de deterioro territorial evidentes8 . Lo cual avala
la consideración antes mencionada de la especie humana como patología parasitaria de la biosfera que
devora, simplifica y deteriora el complejo entramado de ecosistemas y paisajes que había llegado a tejer
la vida evolucionada en la Tierra.
He r n (1990), médico de profesión, apreció una fuerte analogía entre las características que definen
los procesos cancerígenos y la incidencia de la especie humana sobre el territorio, apoyándose en las
similitudes observadas entre la evolución de las manchas tumorales reflejadas en los escáneres y las que
recoge la cartografía sobre la ocupación del territorio. Este autor enumeró las siguientes características
de las patologías cancerígenas:
1. Crecimiento rápido e incontrolado.
2. Indiferenciación de las células malignas.
3. Metástasis en diferentes lugares.
4. Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes.
Analizó después la relación de estas características con el reflejo territorial de las tendencias incontroladas
del crecimiento poblacional, económico, etc; con sus consecuencias destructivas sobre el patrimonio natural
y cultural; con la extensión de los modos de vida y de gestión indiferenciados; con las metástasis que
genera la proyección del colonialismo de los Estados primero y de las empresas transnacionales después,
a través de la globalización del comercio, las finanzas. . . y los media.
Como pasamos a ver seguidamente, las características mencionadas ofrecen, a mi juicio, un paralelismo
todavía más concreto con el modelo territorial, urbano y constructivo que se deriva de las reglas del juego
económico dominantes.
Nuestro país, pese a contar con una demografía estable o en regresión, ofrece un ejemplo modélico del
crecimiento rápido e incontrolado, no sólo económico, sino urbanístico, con sus crecientes servidumbres
territoriales producidas por la extracción de recursos, el vertido de residuos y las infraestructuras diversas.
A ellos se unen los paralelos fenómenos de simplificación extractiva y contaminante de los sistemas
agrarios o el abandono y la ruderización del medio rural, con el consiguiente deterioro del patrimonio
natural observable en el paisaje. El trepidante crecimiento de la urbanización viene espoleado, más allá
8 Ocupación de los suelos de mejor calidad agronómica para usos extractivos y urbano-industriales y para la implantación
de infraestructuras; reducción de la superficie de bosques y otros ecosistemas naturales con gran diversidad biológica e
interés paisajístico; avance de la erosión; incendios y pérdida de la cubierta vegetal; etc.

52

Boletín CF+S 40. Una luz en mitad del túnel

de la demografía, por el insaciable afán de lucro de promotores y compradores, animado por un marco
institucional que privilegia la adquisición de viviendas como inversión, que ha situado a nuestro país a
la cabeza de Europa en porcentaje de viviendas secundarias y desocupadas (Na r e d o , 2000 y 2003a).
España ejemplifica cómo, al extenderse por toda la población el virus de la especulación inmobiliaria, se
está construyendo un patrimonio inmobiliario sobredimensionado de escasa calidad y se está originando
una burbuja especulativa cuyas dimensiones resultan cada vez más amenazantes (Na r e d o , 2004b). A
la vez, la ocupación territorial por usos urbano-industriales indirectos sigue un ritmo expansivo muy
superior al de la urbanización directa, contribuyendo a situar el crecimiento de la ocupación total muy
por encima del crecimiento demográfico9.
La indiferenciación de las células malignas ofrece una clara similitud con el predominio planetario de
«un único modelo constructivo — al que podríamos llamar estilo universal— que dota a los edificios de
un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a
la arquitectura vernácula (que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones
del entorno y utilizando los materiales de éste)» (Na r e d o , 2000b). A la vez que la aparición de metástasis
en diferentes lugares encaja como anillo al dedo con la naturaleza del «nuevo modelo de urbanización:
el de la conurbación difusa10 (el llamado urban sprawl que separa además las distintas funciones de la
ciudad), por contraposición a la ciudad clásica o histórica, más compacta y diversa» (Ibidem ). Pero aquí
ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis,
sino el viario y las redes que el propio sistema construye posibilitando su difusión hasta los lugares más
recónditos.
Por último, en lo que concierne a la invasión y destrucción de los tejidos adyacentes hay que subrayar que las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino
que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen para levantar sobre
sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos territoriales, urbanísticos y constructivos. Destruyen los
asentamientos alejados vaciándolos de población, de contenido y condenándolos a la ruina. Y engullen a
los asentamientos próximos al envolverlos en un volumen tal de nueva edificación y de esquemas de vida
metropolitanos que dejan como algo testimonial o caduco su antigua especificidad económica, cultural o
arquitectónica. A la vez, el estilo universal tiende a suplantar al patrimonio inmobiliario preexistente,
condenándolo a la demolición para acrecentar el volumen construido siempre que la normativa lo permita.
En este sentido, ya señalamos que España es líder europeo en destrucción de patrimonio inmobiliario11 .
También las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos, a
la vez que las demandas en recursos y residuos, en extracciones y vertidos, que plantea el modelo de
urbanización imperante extienden la huella de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.
El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia directa en recursos naturales y territorio (y, por ende, en generación de residuos), que acentúa las servidumbres indirectas que tal modelo
comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrarios-extractivos.
El tamaño y la velocidad de estas exigencias dan muestras de un comportamiento que se revela globalmente degradante, al expandirse a mayor tasa las servidumbres territoriales indirectas que tal modelo
comporta (vertidos, actividades extractivas e infraestructuras diversas que se incluyen en la denominación
de sistemas generales 12 ).
Los procesos indicados están produciendo un cambio de fase (Ma r g a l e f , 2004) en el modelo territorial
que denota la extensión de la dolencia descrita: se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza
poco intervenida con algunos islotes urbanos, hacia un mar metropolitano con enclaves de campo o
naturaleza cuyo deterioro se trata, en ocasiones, de proteger de la patología en curso (con la doble
incidencia degradante, no sólo de los sistemas urbanos, sino también de los sistemas agrario-extractivos).
9 Por ejemplo, en el caso de la provincia de Madrid se ha constatado que entre 1957 y 1980 se duplicó el requerimiento
total de suelo por habitante (excluyendo el suelo de uso agrícola), volviendo a duplicarse entre 1980 y 1999, a la vez que
aumentaron espectacularmente las exigencias per cápita de energía y materiales. La mayor ocupación de suelo por habitante
se debe básicamente al aumento de la segunda residencia y de los usos indirectos (vertederos, actividades extractivas,
embalses, viario, suelo en promoción, etc.) que conlleva el fenómeno de la conurbación difusa y de la continua construccióndestrucción de infraestructuras e inmuebles, a la vez que crece la proporción de viviendas y locales desocupados. Así, el
presente modelo de urbanización se revela, en Madrid, mucho más consumidor de suelo, energía y materiales que el antiguo
(Na r e d o , 2003b).
10 Término acuñado por G e d d e s (1915) para designar esta nueva forma de urbanización, diferenciándola de lo que antes
se entendía por ciudades.
11 En efecto, más de la mitad del parque de viviendas existentes en 1950 han desaparecido por demolición o ruina en
nuestro país, que cuenta con menor porcentaje de viviendas anteriores a 1940 que Alemania, que quedó destruida por la
Guerra Mundial, haciendo que el crecimiento económico fuera más destructivo del patrimonio inmobiliario de lo que, en
proporción, lo fue la Guerra Mundial en Alemania (Na r e d o , 2000).
12 La superficie destinada a sistemas generales ha venido creciendo en la Comunidad de Madrid durante los últimos siete
años con datos disponibles a una tasa media anual del 13 %, mientras que el suelo urbano y urbanizable lo hacía a tasas
medias del 2 y 3 % anual (Na r e d o , 2003b).
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El modelo parasitario al que estamos haciendo referencia se solapa con otros también propiciados por las
reglas del juego económico imperantes que merecen la pena considerar.

Patologías competitivas: cuando el enfrentamiento se impone sobre la
cooperación y la extracción depredadora sobre la producción renovable
Es un hecho hoy admitido que la simbiosis es el fenómeno que impulsó la evolución de la vida en
la Tierra desde sus formas iniciales más simples hacia la configuración de los organismos y ecosistemas
complejos que hoy componen la biosfera (Ma r g u l is, 2002 y 2003). De esta manera ya hemos visto que
la Tierra aparece como una prodigiosa recicladora de materiales que trabaja apoyándose en la energía
solar. Y tanto la simbiosis como el reciclaje requieren un alto grado de diversidad biológica, ya que los
organismos no acostumbran a alimentarse de sus propios detritus, ni a ser simbiontes de si mismos. Sin
embargo, hoy se divulga a los cuatro vientos que la competitividad debe regir, y en buena medida rige, la
vida económica. A la vez que el instrumental económico al uso no sólo reduce la toma de información a una
única dimensión, la monetaria, sino que registra solamente el coste de extracción y manejo de los recursos
naturales, pero no el de reposición, favoreciendo así el creciente deterioro del patrimonio natural, que no
se tiene en consideración en el proceso cuantificador. Los frutos de esta regla de valoración sesgada, que
permanece por lo común indiscutida13 , son el creciente abastecimiento del metabolismo económico con
cargo a la extracción de recursos de la corteza terrestre y el esquilmo de los derivados de la fotosíntesis,
que va en detrimento de las verdaderas producciones renovables. De esta manera, el metabolismo de
la civilización industrial, a diferencia del correspondiente a la biosfera, se caracteriza por no cerrar los
ciclos de materiales y por simplificar o deteriorar drásticamente la diversidad propia de los ecosistemas
naturales para aumentar las extracciones de determinados productos.
Así las cosas, la especie humana se ha erigido en la cúspide de la pirámide de la depredación planetaria.
En la naturaleza, los depredadores suelen estar dotados de mayor tamaño y más medios (dientes, garras,
etc) que sus presas: «el pez grande se come al chico». Pero la especie humana, gracias a sus medios
de intervención exosomática, no sólo es capaz hoy de capturar ballenas o elefantes, de talar bosques
enteros y de domesticar animales y plantas, sino que extiende hasta límites sin precedentes los usos
agrarios, urbano-industriales y extractivos sobre el planeta, así como las infraestructuras y medios de
transporte que los posibilitan. Las asimetrías en jerarquía y capacidad de control que suelen darse entre
el depredador y la presa alcanzan, en el caso de la especie humana, no sólo un cambio de escala, sino
también de dimensión, al extender el objeto de las capturas al conjunto de los recursos planetarios, ya
sean éstos bióticos o abióticos, dando pie a los modelos territoriales antes mencionados y a los símiles de
parasitación patológica de la biosfera que comportan.
La polarización social y territorial antes mencionada se produce no sólo entre las ciudades y el resto
del territorio sino, dentro de aquellas, entre barrios ricos y zonas desfavorecidas o ‘sensibles’ y, más allá,
entre los países ricos y el resto del mundo, como ejemplifica la creciente brecha Norte-Sur. En el libro
Extremadura saqueada (Na r e d o , G av ir ia y Se r n a , 1978), aplicamos ya el modelo depredador-presa
para ejemplificar la tendencia a ordenar el territorio en núcleos atractores de capitales, poblaciones y
recursos, y áreas de apropiación y vertido: los grandes núcleos, como Madrid o Barcelona, no sólo recibían
los flujos netos de materiales y energía cuantificados en el libro14 , sino que succionaban igualmente tanto
la población como el ahorro de Extremadura y otras zonas abastecedoras periféricas o excéntricas. En
Desarrollo económico y deterioro ecológico (Na r e d o y Va l e r o , 1999) se aplica este modelo a escala
planetaria, saldando el comercio de los países ricos y calculando su posición deficitaria en tonelaje, que
confirma su condición de receptores netos de recursos del resto del mundo. Esta entrada neta de recursos
medida en términos físicos no se equilibra ya en términos monetarios: no es la balanza de mercancías la
que, por lo general, salda las cuentas de los países ricos, sino el intercambio financiero, al ejercer estos
países como atractores del ahorro del mundo. De esta manera los intercambios comerciales y financieros
explican que, al igual que existe un flujo de baja entropía que va desde el depredador a la presa, se
observa también un flujo semejante que va desde el resto del mundo hacia los países ricos, apoyado en el
juego comercial y financiero descrito (Na r e d o , 2003a). Esto testifica que el desarrollo es hoy un fenómeno
posicional en el que los países ricos trascienden las posibilidades que les brindan sus propios territorios,
y sus propios ahorros, para utilizar los recursos (y los sumideros) disponibles a escala planetaria, por lo
13 En Na r e d o y Va l e r o (1999) se trata de suplir este vacío de reflexión, aportando y aplicando el instrumental teórico
necesario para cuantificar el coste de reposición del capital mineral de la Tierra, que ofrece el principal input en tonelaje
que alimenta al metabolismo económico actual.
14 En efecto, las ciudades son sistemas abiertos que se nutren de los recursos de fuera y envían los residuos fuera, con la
salvedad de que el modelo de la conurbación difusa es mucho más exigente en recursos y residuos por habitante que los
anteriores, tal y como ejemplifica la evolución del metabolismo urbano madrileño (Na r e d o , 2003b).
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que no cabe generalizar sus patrones de vida y de comportamiento al resto de la población mundial15 . La
existencia de países ricos se vincula hoy al hecho de que otros no lo son, al igual que no cabe concebir la
existencia de depredadores sin la existencia de presas. No todos los países pueden beneficiarse a la vez de
una relación de intercambio favorable, como tampoco todos pueden ejercer como atractores del ahorro
del mundo.
En los libros de ecología que estudian el modelo depredador-presa (Ma r g a l e f , 1992) se advierte
que, a la vez que se produce, como consecuencia de las capturas, un flujo de energía y materiales desde
la población de presas hacia la de depredadores, ambas poblaciones muestran modelos demográficos
diferentes. En primer lugar, la esperanza de vida de las presas suele ser mucho menor que la de los
depredadores. En segundo lugar, mientras en las presas la probabilidad de supervivencia cae desde edades
muy tempranas, en los depredadores se mantiene alta hasta edades avanzadas en las que, al fin, se
desploma bruscamente. En tercer lugar, las presas son mucho más prolíficas que los depredadores y además
se reproducen durante la mayor parte de su vida, mientras que los depredadores tienden a hacerlo solo
durante intervalos de edad mucho más limitados.
La polarización social y territorial que se observa a todos los niveles de agregación llega a escindir también los patrones demográficos entre países, entre regiones y entre barrios ricos y pobres de acuerdo con
los modelos antes indicados. En efecto, en El metabolismo económico y sus persperctivas (Na r e d o , 2004a)
se confirma que, en el último cuarto del siglo XX, las curvas de supervivencia y las curvas de natalidad
por edades de la población de la mayoría de los países ricos y pobres se ajustaban, respectivamente, a las
típicas de depredadores y presas, encontrándose en posiciones intermedias los países llamados en vías de
desarrollo. Y, como hemos indicado, la polarización social y territorial se proyecta también dentro de los
países e incluso de las ciudades, haciendo que la esperanza de vida caiga en los barrios desfavorecidos de
los países ricos, por debajo incluso de la media de los países más pobres. En este modelo crecientemente
polarizado ya no cabe preservar la calidad del nuevo mar metropolitano, con sus servidumbres e infraestructuras, sino sólo de las zonas más valoradas del mismo, cada vez más segregadas y defendidas de
las bolsas de marginación que las envuelven, acentuándose las fronteras dentro del propio medio urbano,
entre búnker privilegiados y guetos de marginación. La polarización social avanza así de la mano de la
segregación espacial, amenazando incluso con romper el espacio de vida colectivo, de libertad, de apertura
y de civismo que en su día fue o pretendió ser la ciudad.
Valga lo anterior para subrayar que la especie humana, no sólo destaca como la gran depredadora de
la biosfera, sino también de sus propios congéneres, llegando a escindirse profundamente como especie:
la polarización social entre países, regiones o barrios es tan extremada que origina patrones demográficos
tan diferentes como los que se observan en la naturaleza entre especies distintas16 . Pero, a diferencia de
otros depredadores, los individuos y grupos humanos no ejercen hoy generalmente su dominio apoyándose
en una estructura corporal mejor dotada en tamaño, olfato, vista, colmillos o garras, sino utilizando las
reglas del juego y los instrumentos económico-financieros imperantes para dotarse de medios exosomáticos
de intervención y diferenciación social cada vez más potentes17 . Y recordemos que esas reglas del juego
son las que también promueven los modelos de ocupación del territorio, de urbanización y de construcción
ligados a las patologías parasitarias del crecimiento indicadas al inicio.
En suma, que las reglas del juego económico-financiero descrito refuerzan un orden territorial crecientemente polarizado en núcleos atractores de recursos, capitales y población y áreas de abastecimiento y
vertido que, como se ha indicado, se despliegan tanto a escala global como regional y local. El nuevo
orden metropolitano resultante es fértil en paradojas (se solapan mercados globales y economías de archipiélago, término utilizado por Ve l t z (1999), fenómenos de globalización y de exclusión socio-económica,
de conexión y de fragmentación territorial. . . ) cuyo análisis detallado escapa a las pretensiones de este
texto. Cabe recordar que una de las consecuencias de este juego es el desbocado proceso de urbaniza15 Esta evidencia ya había sido apreciada hace tiempo por mentes no colonizadas por la patología del crecimiento, sin
necesidad de sesudas reflexiones científicas. Con todo, hay que insistir en que hasta la segunda mitad del siglo XX la
dependencia de los países ricos de las materias primas del resto del mundo era bastante limitada: la industrialización de
estos países se apoyó básicamente en el hierro y el carbón, dos sustancias abundantes y bien distribuidas por la corteza
terrestre, que extraían de sus propios territorios. Sin embargo, el desplazamiento de la base energética de estos países hacia
el petróleo y el gas natural y la multiplicación de sus requerimientos de energía y materiales a niveles sin precedentes,
acentuaron notablemente su dependencia física del resto del mundo durante la segunda mitad del siglo XX.
16 Me refiero a especies de vertebrados, en las que no se observa tan extrema segregación de funciones intraespecie: ésta
solo se encuentra, entre los invertebrados, en los llamados insectos sociales como las hormigas o las abejas.
17 En realidad los instrumentos financieros y el poder que otorgan los medios técnicos de disuasión se apoyan mutuamente:
la confianza en el dólar no es ajena al poder político y militar de los EE.UU. Por otra parte, los más poderosos, no sólo
se sirven de potentes medios exosomáticos para imponer y practicar la depredación planetaria, sino también para marcar
diferencias de posición entre los individuos y grupos humanos. Las limusinas, los aviones y los yates con los que se mueven
los grandes depredadores humanos dejan pequeños, en tamaño y velocidad, a los grandes paquidermos. . . y los detectores
y armas que utilizan para su seguridad superan ampliamente, en capacidad de detección (vista, olfato, oído. . . ) y de
destrucción (dientes, garras. . . ), de los más acreditados depredadores del reino animal.
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ción difusa, con el consiguiente mar de redes y servidumbres, que se sitúa en la base de los principales
problemas ecológicos y sociales de nuestro tiempo (Na r e d o , 2000b). También hay que advertir que un
indicador (Ma r g a l e f , 1992: 233-234) que marca la decadencia del sistema es la fracción cada vez mayor
de recursos que reclaman las funciones (e infraestructuras) de transporte, gestión comercial, servicios
meramente defensivos y control administrativo, ideológico. . . y policial-militar, a la vez que se reduce la
fracción de recursos que se plasma en verdaderas ganancias de información o de disfrute de la vida.

Perspectivas
La ecología enseña que las perspectivas de evolución de un sistema dependen de su flexibilidad para
reaccionar ante nuevos acontecimientos en función de las señales que sobre ellos le envían sus circuitos de
información. Pero la información ni se capta de modo homogéneo ni fluye por igual a todos los niveles. De
ahí que «su capacidad para reaccionar como un sistema y su flexibilidad interna se deben precisamente
a que no todas las conexiones imaginables están realizadas, a que muchas que serían posibles no se dan
o estarían cortadas» (Ma r g a l e f , 1992: 222-223).
Se ha subrayado que el actual sistema económico se apoya en ciertas informaciones monetarias, a
la vez que mantiene taponados los circuitos que informan sobre los aspectos físicos y sociales ligados a
dicha gestión. Mientras esto ocurra, el juego económico seguirá impulsando la extracción y deterioro de
recursos frente a la obtención y uso renovable de los mismos, con el consiguiente deterioro del conjunto.
Este modelo de gestión conduce hacia estados de mayor entropía planetaria. La evolución de la Tierra,
que arranca de esa sopa primigenia de la que empezó a surgir la vida, se ve impulsada con fuerza por este
modelo hacia una especie de puré crepuscular, cuya composición química ha sido precisada por Na r e d o
Va l e r o (1999), R a n z (1999) y B o t e r o (2000).
Cabe cuantificar esta senda de evolución18 calculando la energía de calidad contenida en la corteza
terrestre actual frente a la de máximo orden, en la que todas las sustancias estuvieran debidamente
agrupadas, como en un almacén, y la de máxima entropía, en la que estarían todas revueltas. Esto
ofrece una versión inequívocamente cuantitativa del deterioro de la base de recursos planetarios y del
horizonte de insostenibilidad hacia el que apunta el metabolismo de la sociedad actual. Por otra parte,
apoyar la calidad de los barrios, las ciudades y los países más ricos sobre la explotación y el deterioro
acrecentado del resto es un buen caldo de cultivo para alimentar la crispación y la conflictividad social
que, previsiblemente, socavarán el actual modelo mucho antes de que éste se acerque al puré póstumo
antes mencionado.
La pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin
cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la
mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo y desinformado que raya en la estupidez. El
objetivo de hacer social y ecológicamente sostenible el desarrollo de estas tendencias es así profundamente
irrealista y solo cobra sentido como instrumento engañoso para esterilizar las críticas. Valga todo lo
anterior para mostrar que no cabe corregir de forma significativa el deterioro ambiental ni la polarización
social y territorial sin modificar las reglas del juego que hoy orientan la evolución del comercio y las
finanzas en el mundo, y sin cuestionar la mitología del crecimiento que las ampara. Ya que ambos generan,
distribuyen y orientan la capacidad de compra sobre el planeta que mueve la extracción de recursos y la
emisión de residuos característica de la sociedad industrial, ocasionando los daños sociales y ambientales
de todos conocidos.

Sobre posibles alternativas: revisar la teoría de la propiedad y el marco
institucional que la regula
Cuando la práctica totalidad del planeta ha sido ya apropiado, el problema ecológico no estriba solo en
socializar, redistribuir o privatizar esa propiedad, sino en establecer unas reglas del juego que faciliten la
conservación del patrimonio natural, cualquiera que sea su titularidad, en vez de su acelerada explotacióndestrucción practicada hoy tanto por particulares, empresas o administraciones de índole diversa, y su
redistribución, en vez de su acelerada concentración. El replanteamiento de las reglas del juego económico
tiene que pasar por la revisión de la obsoleta teoría de la propiedad vigente y el establecimiento de un
nuevo marco institucional que la regule con criterios bien diferentes del actual.
18 Por ejemplo, Va l e r o ha estimado el coste de reposición de los hielos de la Antártida en 9.000 veces la energía contenida
en las reservas de combustibles fósiles. Esta estimación confirma que la licuación de los hielos polares es un paso importante
en el avance de la Tierra hacia mayores niveles de entropía en los que se irían mezclando los materiales y anulando los
gradientes de temperatura y de reactividad química hasta desembocar en esa especie de puré póstumo de materiales que
definiría el estado de máxima entropía hacia el que la civilización industrial empuja a la Tierra.
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Una teoría de la propiedad mínimamente consistente y adaptada a la realidad actual no puede meter
toda la propiedad en un mismo saco y considerarla sagrada. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, ha
de distinguir al menos las propiedades ligadas ya sea al trabajo y a las actividades económicas ordinarias
o al uso y disfrute de sus propietarios, de aquellas otras financieras o inmobiliarias, hoy mayoritarias,
que tienen como función principal salvaguardar y ampliar el poder y la riqueza de sus propietarios. Y
una ética adaptada a la situación actual ha de dar un tratamiento diferenciado a la propiedad a fin de
recortar o abolir los privilegios que estas últimas formas de propiedad otorgan a ciertos grupos sociales
y empresariales minoritarios en su desbocada carrera de acumulación de poder y riqueza. En la era de la
globalización comercial y financiera, la primera medida para poner en práctica esta nueva ética pasaría
por la reforma del marco institucional y normativo que rige el comercio y, sobre todo, el sistema monetario
internacional, a fin de regular las formas de propiedad parasitaria antes mencionadas.
Pero, hoy por hoy, las entidades encargadas de velar por el sistema monetario internacional —que se
revela incompatible no sólo con la estabilidad ecológica sino también financiera— no piensan en cambiarlo.
La desregulación actual propicia cada vez mayores burbujas financieras —que tienden a explotar— y es
fuente de discrecionalidad a la hora de acometer las cada vez mayores operaciones de salvamento y
de recaudar los fondos necesarios para ellas. Esto pone de manifiesto que el capitalismo transnacional
hegemónico hace un uso oportunista de las ideas liberales. Las utiliza para ampliar sus negocios solicitando
la libertad de explotación y la desregulación financiera para crear dinero financiero con el que ampliar sus
actividades, así como la privativatización de las propiedades públicas para poder adquirirlas, al igual que
las propiedades particulares. Pero ignora que el ejercicio de la libertad se facilita con el establecimiento de
reglas del juego aplicables para todos, cuya inequívoca claridad permita a la vez reducir las desigualdades,
arbitrariedades y conflictos fruto del actual intervencionismo.
Precisamente, para evitar el intervencionismo de los bancos centrales y las crisis financieras, los teóricos
del liberalismo económico han venido defendiendo desde hace tiempo la conveniencia de exigir que los
bancos mantengan una reserva del cien por cien de los depósitos a la vista, eliminando así la creación
de dinero bancario que actualmente se desarrolla utilizando el dinero de estos depósitos. En efecto, como
señala uno de los principales introductores de estas ideas en España: «el verdadero sistema de banca libre
ha de venir ineludiblemente acompañado por el restablecimiento del coeficiente de reserva del cien por cien
de las cantidades recibidas en forma de depósitos a la vista y cuya violación inicial es el origen de todos los
problemas bancarios y monetarios que han dado lugar al sistema bancario actual, fuertemente intervenido
y controlado por los Estados» (Hu e r t a d e So t o , 1998). La radicalidad de estas ideas, defendidas desde
antiguo por Mise s, Hay e k , F r ie d ma n y otros portavoces del liberalismo más extremado, resultan,
paradójicamente, mucho más radicales que la mayoría de las medidas que, como la tasa Tobin, sugieren los
mal llamados movimientos antiglobalización 19 . Estas ideas entroncan con la propuesta de Simo n s (1948)
de establecer «bancos limitados [narrow banks]» que garanticen esa reserva del cien por cien o que realicen
solo inversiones de gran seguridad, frente al modelo imperante de banca con inversiones y riesgos poco
definidos. El problema estriba en que estas propuestas son escasamente conocidas. El actual sistema
de poder solo ha contribuido a divulgar hasta la saciedad declaraciones y publicaciones de economistas
liberales que sirven para vender ciertos productos (desreguladores y privatizadores) que le interesan, pero
no otros que le incomodan. Este juego mediático ha desviado las críticas de ese mal llamado movimiento
antigloblización hacia los demonios del neoliberalismo, salvaguardando así al capitalismo de carne y hueso
que los utiliza como señuelo.
Por otra parte, el antiguo Acuerdo General sobre el Comercio y Aranceles (G AT T ) y la actual
Organización Mundial del Comericio (O MC ), en su permanente cruzada por eliminar trabas al comercio,
han contribuido a extender a escala internacional la valoración de las mercancías por su mero coste
de obtención, es decir, haciendo abstracción de la mochila de deterioro ecológico y social que conllevan
que, unida a la creciente especialización, es también fuente de deterioro ecológico y polarización social y
territorial. En Na r e d o y Va l e r o (1999) se establecen criterios para evaluar el coste físico completo que
arrastra la obtención de los productos como primer paso para paliar, con el establecimiento de normas
adecuadas, la actual asimetría entre coste físico y valor monetario. El establecimiento de este tipo de
normas permitiría extender la libertad de comercio sobre bases ecológicas y sociales más saludables que
las actuales. No se trata por lo tanto de anteponer liberalismo a intervencionismo, sino de discutir las
reglas de funcionamiento que han de regir.
La polémica liberalismo-intervencionismo distrae hoy la atención de la verdadera encrucijada del
sistema económico y financiero internacional y de la posible formulación de alternativas razonables, esterilizando con ello los frutos de la protesta. Esta encrucijada muestra, por un lado, que la masiva creación
19 Atribuir a la protesta antisistema la etiqueta de antiglobalización es un engaño manifiesto: hay una globalización de
los depredadores, pero también otra de los derechos humanos y la solidaridad cantada desde antiguo por La Internacional:
ambas no caben en un mismo saco (Pa sse t , 2001).
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actual de dinero financiero demanda de los Estados y los organismos internacionales un intervencionismo mucho más potente del que reclamaba la creación de dinero bancario para evitar que los daños de
las crisis afecten a los principales bastiones del capitalismo transnacional que, paradójicamente, utiliza
la bandera liberal para seguir ampliando sus negocios. Y por otro, que la única forma de evitar dicho
intervencionismo (que promueve la socialización de pérdidas y la privatización de beneficios a una escala
también sin precedentes) pasaría por limitar la creación, no ya de dinero bancario sino sobre todo de dinero financiero", reinventando a estos dos niveles figuras como la de la banca limitada antes mencionada.
El abanico de opciones coherentes que se podrían plantear oscilaría entre dos extremos. Uno más liberal,
que partiera por ejemplo de reimplantar el patrón oro u otro ecológicamente menos dañino, para dar
libertad de emisión y elección de monedas vinculadas al mismo, y de establecer reglas muy estrictas que
impidan o limiten drásticamente la creación de dinero bancario y de dinero financiero, a fin de conciliar la
libertad de empresa con la estabilidad financiera sin necesidad de organismos estatales o internacionales
de intervención y salvamento. Otro, que otorgue más posibilidades a la creación de dinero bancario y
de dinero financiero, pero que cree un verdadero Banco Mundial para controlar de forma neutral estas
emisiones y asegurar la solvencia del sistema en tiempos de crisis. Junto a los extremos indicados existe una amplia gama de opciones intermedias. Cualquiera de estas soluciones sería mucho mejor que la
actual para la mayoría de la población. El problema no estriba tanto en buscar la solución óptima seguramente inexistente como en proponer soluciones, transparentes y consensuadas al más amplio nivel, que
mantengan al menos un equilibrio coherente entre regulación y medios reglados de intervención: a más
regulación se necesitarían menos medios de intervención y viceversa. Es evidente que este equilibrio brilla
por su ausencia en el actual sistema financiero internacional: a la desregulación le acompaña la carencia
de medios reglados de intervención, teniendo que abordarse cada crisis o problema con medios acordados
sobre la marcha, en función del poder y las presiones existentes y dando cabida a una discrecionalidad
cada vez más interesada. El mero hecho de que los paraísos fiscales, donde los capitales escapan a las
reglas establecidas por los Estados y los organismos financieros internacionales, gocen de buena salud es
algo tan vergonzoso como revelador de la supeditación de los Estados y organismos internacionales a los
intereses del capitalismo transnacional que se extiende junto con el tipo de propiedad parasitaria antes
mencionada. La presente situación no tendrá salida mientras los movimientos de protesta que denuncian
las actuaciones del capitalismo transnacional y de las entidades que actúan a su servicio no formulen y
defiendan con claridad otros marcos institucionales que limiten y supediten este tipo de propiedad parasitaria, estableciendo normas orientadas a minimizar las mochilas de deterioro ecológico y social ligadas
al comercio y las finanzas mundiales. Pues en la era de la globalización financiera los planteamientos y
los remedios han de ser globales, aunque desciendan también a nivel estatal, regional o local.
Los cambios mentales e institucionales propuestos deben corregir, en suma, la inadecuación que hoy se
observa entre la noción usual de sistema económico y la de sistema ecológico: el reconocimiento generalizado de esa inadecuación sería el primer paso para implantar el, por mí denominado, enfoque ecointegrador
a fin de reconciliar en una misma raíz eco la utilidad y el bienestar propugnados por la economía con la
estabilidad analizada por la ecología. O, en palabras de No r g a a r d (1984), se trata de conseguir que el
sistema económico actual coevolucione adaptándose a exigencias ecológicas, como había ocurrido durante
buena parte de la historia de la humanidad, en vez de potenciar las patologías descritas, que fuerzan la
evolución degradante del medio a base de crear islas de orden y mares de deterioro. La cuestión clave es
si esa coevolución se produce o no. A ello tratan de contribuir, con mejor o peor fortuna, las llamadas
economía ecológica y ambiental, o especialidades como la ecología industrial, la agroecología, la ecología
urbana, etc. En caso de producirse, tal coevolución afectaría también a los patrones de vida y de consumo
por lo que no cabe pensar que cambien unilateralmente. Es decir, que el cambio de aquellos presupone
modificar la idea de sistema económico, de crecimiento, de desarrollo, de calidad o nivel de vida20 . Aunque
esa adecuación del sistema económico a requerimientos ecológicos no esté teniendo lugar en general, y
menos aún en España, plantearla sigue siendo el primer paso para conseguirla.
Las posibilidades de reconvertir el metabolismo de la sociedad actual dependen de que se replantee
el modo de gestión imperante, restableciendo y priorizando los circuitos de información física y social
ligada a dicha gestión y moldeando los instrumentos económicos y los precios a partir de esa información.
Sin embargo, como hemos indicado, hoy se invierten muchos más recursos en mantener taponados estos
circuitos, mediante campañas de ‘imagen verde’, que en suplir tales carencias de información: más que de
solucionar los problemas ecológico-ambientales, se trata de conseguir que la población conviva con ellos
como si de algo normal o inevitable se tratara. De esta manera, por muchas ‘autopistas de la información’
que existan, mientras no se modifique la materia prima que las nutre, seguirán extendiendo el ruido
20 No se trata tanto de disminuir el nivel de vida de las poblaciones de los países ricos, sino de cambiar los patrones de
vida de esos países, que hoy se toman como modelo, por otros que no tienen por qué ser inapelablemente peores o ‘más
bajos’, aunque sean más bajos en consumo de materiales y energía.
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mediático que oculta o banaliza los costes sociales y ambientales que se derivan del modo de gestión
imperante. A la vez que la globalización televisiva promueve el conformismo con los patrones de vida y
de pensamiento dominantes.
Pese a todo, las redes informáticas planetarias también pueden ayudar a materializar esa especie de
noosfera, o conciencia global de la humanidad, que Ve r n a d sk y (1945: 203-218) vislumbraba, entre las
ruinas de la Segunda Guerra Mundial, como una nueva etapa en la evolución de la biosfera. Esta nueva dotación exosomática de la especie humana puede, llegado el caso, acelerar la reconversión mental e
institucional necesaria para replantear las metas y las reglas del juego económico que gobiernan el metabolismo de la sociedad actual, como también puede ayudar a suplir las actuales carencias de información
y de participación social que frenan dicha reconversión hacia el modelo de la biosfera. Una reconversión
que apunte hacia modelos de sociedad que consideren los costes físicos de reposición del patrimonio natural, que promuevan el uso de energías renovables y el reciclaje de materiales; modelos que privilegien
comportamientos más cooperativos y solidarios, favoreciendo de nuevo la diversidad de asentamientos y
formas de vida sobre la faz de la Tierra.
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La protección de las áreas naturales
El éxito evolutivo de la especie humana le ha otorgado la supremacía sobre la mayor parte de las
especies animales con las que competía, obligándolas a retirarse a rincones inhóspitos o a, simplemente,
desaparecer y extinguirse. Desde hace miles de años la humanidad ha interferido seriamente en los ecosistemas del planeta, modificándolos en su favor (eliminación de competidores, sustitución de especies
vegetales, roturación del suelo, construcción de diques y sistemas de riego. . . ); estas interferencias sólo en
casos muy puntuales, ecosistemas especialmente frágiles, han puesto en peligro la propia supervivencia
de la especie humana. El progreso tecnológico de los últimos siglos ha permitido un dominio sobre los
ecosistemas nunca antes conocido, hasta el punto de poner en peligro su propia supervivencia.
A pesar del tradicional antagonismo entre lo artificial y lo natural, no hay que olvidar que lo artificial,
directamente creado por el hombre, no deja de ser un subconjunto de lo natural y que, de hecho, depende
del conjunto de la naturaleza para seguir existiendo. Los ecosistemas naturales proporcionan una serie de
servicios de valor incalculable, baste señalar que la atmósfera rica en oxígeno que nos permite respirar es
resultado de miles de millones de años de fotosíntesis, y que la regulación de los climas terrestres tiene un
importante componente biológico; todo lo anterior por no mencionar lo obvio: como animales heterótrofos
no somos capaces de fabricar nuestros propios alimentos y debemos recurrir, directa o indirectamente, a
las plantas para alimentarnos. Lo fundamental, en cualquier caso, es que no hay una fuente alternativa
para obtener todos estos servicios.

La intervención humana en los ecosistemas
Cualquier especie interviene en el ecosistema en el que vive, influyendo en su configuración en la
medida de lo posible; el éxito del ecosistema consiste en el equilibrio establecido entre sus componentes.
La especie humana ha sido capaz de modificar diversos ecosistemas en función de sus propios intereses;
en algunos casos, las consecuencias han sido catastróficas, como la salinización de los suelos de la antigua
Sumeria o la deforestación total de la Isla de Pascua. En la mayoría de los casos se ha alcanzado un nuevo
equilibrio, con la introducción de nuevas especies y la desaparición de otras. Sin embargo, estos nuevos
ecosistemas artificiales en la mayor parte de los casos requieren un continuo esfuerzo por parte del ser
humano para evitar su colapso; el equilibrio logrado es tremendamente frágil y relativamente costoso, al
menos en comparación con los ecosistemas naturales.
Las prácticas agrícolas tradicionales han permitido el desarrollo de ecosistemas relativamente estables
y eficientes desde el punto de vista energético, con cierto grado de complejidad y biodiversidad, lo que
ha permitido, con costes reducidos, mantener unos ecosistemas altamente beneficiosos para las personas
que los explotaban. Esta situación, sin embargo, se ha visto alterada con el desarrollo de la tecnología
industrial, que ha permitido amplificar las modificaciones tradicionales de los ecosistemas incorporando
todo tipo de productos químicos y, últimamente, organismos modificados genéticamente. El resultado son
ecosistemas mucho más dependientes de las aportaciones humanas, más frágiles y más impredecibles.
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Por último, aunque puedan quedar grandes ecosistemas aún no alterados por el hombre en recónditos
rincones del planeta, no puede hablarse con propiedad de espacios vírgenes en las zonas más densamente
pobladas del planeta (Europa, Asia. . . ), más bien se trata de áreas poco modificadas, que en cualquier
caso se han visto afectadas por las alteraciones que ha sufrido su entorno. Se trata, en la mayor parte de
los casos, de ecosistemas marginales, en zonas montañosas o poco accesibles, con poca productividad y,
por tanto, mínimo interés para la agricultura o la ganadería. En cualquier caso, casi siempre se trata de
sistemas en mayor o menor medida mutilados, ya que las áreas más productivas, asociadas a los cursos de
agua, han sido en la mayor parte de los casos ocupadas por actividades humanas. Sin embargo, la propia
pervivencia de dichos ecosistemas ha sido posible gracias a su transformación y adaptación a las nuevas
condiciones impuestas por los humanos en sus márgenes. De hecho, no es posible determinar con precisión
los límites de un ecosistema, por lo que cualquier actuación en zonas próximas puede suponer alteraciones
imprevistas, ya que nuestro conocimiento de su funcionamiento interno siempre es incompleto.

La necesidad y la conveniencia de proteger
El mismo concepto de protección puede arrojar muchas pistas sobre la naturaleza de las áreas naturales
protegidas. Se protege aquello que (1) es valioso y (2) está en peligro. Por tanto, al discutir sobre la
conveniencia o la posibilidad de proteger un ecosistema hay que tener en cuenta estos dos elementos.
Arriba se ha argumentado que cualquier ecosistema, como parte de la biosfera, tiene valor por los
servicios que presta al conjunto del planeta y la humanidad; este punto de vista, sin embargo, no siempre es
compartido. Convencionalmente se han venido valorando los recursos naturales en función de la posibilidad
de apropiárselos para beneficio particular, lo que suele suponer su deterioro o destrucción; desde esta
óptica, la conservación del patrimonio supone un lucro cesante de los titulares de los derechos sobre ellos.
Por último está el interés científico, cultural o paisajístico, que considera valiosos aquellos elementos
singulares para posibilitar su estudio o apreciación intelectual.
Según el primer argumento, todos los espacios naturales deberían ser protegidos para beneficio del
conjunto de la humanidad; para el segundo, la protección significa una pérdida de valor. Esta aparente
paradoja cobra sentido una vez que se analiza el reparto de los costes y los beneficios: la conservación tiene
beneficios globales, para el conjunto de la humanidad, y costes para los particulares, que ven limitados los
derechos de apropiación legalmente reconocidos para otros. La tercera valoración, los espacios naturales
en cuanto elementos singulares y valiosos en cuanto únicos, permite un cierto compromiso, pero a riesgo
de convertir los espacios protegidos en simples anécdotas rodeados de espacios artificiales.
Por otra parte, la principal y más inmediata amenaza que se cierne sobre los espacios naturales es la
desaforada expansión de las actividades humanas propiciada por el desarrollo de la tecnología industrial.
Aparte de las actividades extractivas más contaminantes, las nuevas técnicas agrícolas han convertido una
actividad tradicionalmente compatible e incluso complementaria con los ecosistemas vecinos en una fuente
más de contaminación química, mientras que el crecimiento de la superficie urbanizada y las cada vez más
densas y agresivas redes de infraestructuras invaden y fragmentan los espacios naturales. Precisamente
esta fragmentación supone una nueva amenaza a los espacios naturales; ya no sólo hay que temer por su
desaparición, sino también por la pérdida de tamaño crítico para su propia viabilidad a largo plazo.

La Sierra de Guadarrama
Situada al noroeste de Madrid, limítrofe con la provincia de Segovia, la Sierra de Guadarrama se
encuentra en una zona de gran crecimiento urbanístico en las últimas décadas, ya que se trata del principal
corredor de suburbanización (desarrollos dispersos de baja densidad) del área metropolitana de Madrid.
Se trata, en realidad, de un espacio marginal, próximo a las cumbres, que no ha sido modificado tan
intensamente como las zonas colindantes, manteniendo una cierta biodiversidad y valor ecológico gracias
a la permanencia en su entorno de amplias zonas de explotación agrícola y ganadera que han servido
para protegerlo de los más agresivos usos urbanos e industriales.

Las amenazas
El tremendo crecimiento de la urbanización experimentado en los últimos años (figura 1), en un
territorio ya bastante saturado, ha puesto en grave riesgo la conservación de los espacios naturales y su
propia viabilidad ecológica. Dentro de esta amenaza cabe distinguir dos aspectos: la expansión de los usos
urbanos y la densificación de la red de infraestructuras.
La urbanización, a diferencia de otros procesos de transformación del territorio asociados a actividades
como la agricultura o la ganadería, supone una destrucción irreversible del suelo, entendido como ele-
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F ig u r a 1: Ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid
Fuente: Corine Land Cover (O SE , 2006)

F ig u r a 2: Ocupación del suelo en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama
Fuente: Corine Land Cover (O SE , 2006)
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mento biótico. Al margen de que posteriormente se reinstale una cierta diversidad de elementos animales
y vegetales (por ejemplo, las zonas verdes urbanas o los jardines privados), no dejan de ser ecosistemas
artificiales sin ninguna relación con los preexistentes. Por tanto, cualquier proceso de urbanización afecta,
no sólo al suelo sobre el que se implanta directamente, destruido irreversiblemente, sino también a ecosistemas próximos que necesiten dichos elementos, tal vez en apariencia marginales, para garantizar su
viabilidad. Por último, existe el factor temporal: los ecosistemas pueden adaptarse a cambios graduales
en el entorno, pero son mucho más frágiles frente a los cambios abruptos, como son los procesos de urbanización, y más en el caso del área metropolitana de Madrid donde el crecimiento del suelo urbanizado
está siendo muy rápido en los últimos años.
Por su parte, las redes de infraestructuras se están convirtiendo en un problema de primer orden para la
supervivencia de los ecosistemas naturales. Mientras que carreteras y líneas de ferrocarril convencionales
suponen una barrera relativamente fácil de franquear para todo tipo de especies animales, las nuevas
autopistas y líneas de alta velocidad suponen en muchos casos barreras infranqueables que fragmentan
los espacios naturales aislando poblaciones que ven amenazada su viabilidad reproductora a medio y largo
plazo. Tal vez las barreras sólo afecten a un número reducido de especies, pero todos los elementos del
ecosistema son igualmente importantes, imprescindibles de hecho, para su conservación.
La Sierra de Guadarrama, por su proximidad a la urbe madrileña y por su localización en un eje de
intenso crecimiento del área metropolitana, se encuentra seriamente amenazada tanto por la proliferación
de nuevas urbanizaciones, como por las infraestructuras necesarias para su servicio. De hecho, el modelo
de desarrollo suburbano presente en la zona implica una alta dispersión de la edificación con bajas
densidades, lo que en principio podría parecer menos agresivo, pero que en definitiva supone una mayor
ocupación (y destrucción) de suelo y una mayor necesidad de infraestructuras, sobre todo debido a la
dependencia funcional respecto de la ciudad central.

La propuesta de Plan de Ordenación de Recursos Naturales

F ig u r a 3: La Sierra de Guadarrama en el entorno de Los Molinos
Fuente: Corine Land Cover (AE MA, 2000)
La propuesta de declaración de Parque Nacional surge de una histórica reivindicación ecologista en
favor de la protección de este entorno natural asediado por los crecientes desarrollos urbanísticos a lo largo
del eje de la Carretera de la Coruña (A-6). La superficie del futuro Parque Nacional se distribuye entre
dos comunidades autonómas, Madrid y Castilla León, lo que habría permitido al gobierno central tomar
la iniciativa para su creación; sin embargo éste ha cedido el protagonismo a las comunidades autonómas,
de las que sólo la Comunidad Autónoma de Madrid ha comenzado los trámites para su creación.
El primer paso legal para su establecimiento es la redacción y aprobación de un Plan de Ordenación
de Recursos Naturales (P O R N), que fije los límites y los niveles de protección para cada zona del parque.
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En la actualidad este PORN se encuentra en fase de redacción, para lo que se presentó a información
pública una propuesta que no ha dejado satisfechos a los principales defensores históricos del Parque
Nacional.
La principal crítica, genérica, a la actual redacción es su vaguedad, ya que deja abierta la posibilidad
de llevar a cabo actuaciones que pondrían en serio riesgo la preservación de los ecosistemas que conforman
el parque. En realidad esta vaguedad viene heredada del Plan Director de la Red de Parques Nacionales
aprobado en 1998, que otorga a los organismos gestores de los parques nacionales un amplio margen de
maniobra para llevar a cabo todo tipo de obras en el interior de los parques, bajo el pretexto de adecuar
las instalaciones al uso didáctico (o más bien turístico). Posiblemente el problema surge de la propia Ley
5/2007 de Parques Nacionales, que contempla como principal medida compensatoria para la población
local la explotación turística de éstos, aunque la prioridad otorgada a la conservación haga en muchas
ocasiones imposible este objetivo. Sobre estas bases tan débiles, el propuesto PORN de la Sierra de Guadarrama incide insistentemente en el desarrollo sostenible, término vago donde los haya, como expresión
políticamente correcta de una explotación recreativa intensiva, apoyada en una demanda ya existente en
la zona metropolitana. Por supuesto, el uso intensivo requiere un aumento de las infraestructuras cuyo
impacto deberá ser evaluado previamente, pero la vaguedad y permisividad de la Ley 9/2006 sobre evaluación del impacto ambiental sirve para dar validez a cualquier proyecto. El resultado combinado de
este conjunto de textos legales supone, en cierta medida, otorgar una total libertad a la administración
responsable de la gestión, la propia Comunidad de Madrid, para actuar según estime conveniente en cada
momento.En este sentido, el PORN no contribuye en absoluto a aumentar el nivel de protección de los
espacios naturales incluidos en el Parque Nacional.
La delimitación del parque también ha levantado numerosas críticas. En primer lugar, la extensión
efectiva del parque se ha visto muy reducida frente a las pretensiones iniciales; por otra parte, no se han
explicitado los criterios para fijar las distintas zonas de protección.
Finalmente, los niveles de protección otorgados a la zona de transición o pre-parque han recibido
numerosas críticas por ser excesivamente permisivos, especialmente en cuanto a los desarrollos urbanísticos
y a la construcción de nuevas infraestructras, precisamente los usos más agresivos con los ecosistemas
que se pretenden conservar. De hecho, se da la paradoja de que zonas que van a pasar de pertenecer
al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares al nuevo Parque Nacional verán reducidos sus
actuales niveles de protección.
Para ejemplificar estos problemas, lo más conveniente es centrarse en una zona concreta del parque y
analizar la situación actual y las previsiones de futuro.

El caso de Los Molinos
El municipio de Los Molinos se encuentra en el oeste del futuro parque, de forma que el extremo
suroeste de la zona de uso restringido queda incluido en su término, donde también también están representados el resto de los niveles de protección: uso moderado, Parque Regional de la Sierra de Guadarrama
y zona de transición.
La figura 1 muestra claramente la problemática a la que debe enfrentarse el futuro parque: el asedio
de las zonas urbanas, que en el caso de los Molinos constituyen un continuo que va desde el municipo
de Cercedilla (al noreste) hasta el de Guadarrama (al suroeste). La mayor parte este continuo urbano
ha quedado situado en la zona de transición, o pre-parque, zona que debe servir para amortiguar los
impactos de las actividades más nocivas.
En la zona de transición también ha quedado una zona de aprovechamiento agropecuario situada al
noroeste del casco urbano, una zona de dehesas de gran biodiversidad y alto valor ecológico; de hecho, el
contorno de la zona de transición se adapta a los límites de esta área. Resulta paradójico que esta zona
de dehesa, con recursos tan valiosos para la supervivencia de las especies animales de la zona, cuente con
menor protección que la ladera inmediatamente contigua. Por otra parte, observando el límite exterior
del parque, se puede apreciar que éste alcanza la carretera que une Guadarrama y Los Molinos, dejando
el río fuera de los límites.
A falta de conocer los criterios por los que se han trazado estos límites, todo indica que se han
delineado a partir de realidades socio-económicas y no ecológicas; este criterio puede resultar útil de cara
a simplificar la administración del espacio protegido, pero es evidente que resta viabilidad al mismo a base
de mutilar elementos (como el acceso a un río) fundamentales para su subsistencia. En este sentido resulta
especialmente grave la desvalorización de los espacios de aprovechamiento agropecuario tradicional, como
las dehesas de este municipio, como si los espacios modificados por el ser humano no merecieran el mismo
nivel de protección que los espacios supuestamente vírgenes.
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Los planes urbanísticos de Los Molinos

F ig u r a 4: Expansión de la urbanización en el municipio de Los Molinos
Elaboración propia
La historia del planeamiento urbanístico del municipio de Los Molinos es bastante convulsa. En
1991 se anuló el Plan General elaborado en 1969 por considerarlo anti-ecológico, ya que los desarrollos
propuestos incumplían claramente la normativa ambiental aprobada con posterioridad, sustituyéndolas
por una normas subsidiarias que restringían el desarrollo de los polígonos más conflictivos.
En 2006, casi en paralelo a la tramitación del PORN de la Sierra de Guadarrama, se presentaba,
por parte de la misma Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, un proyecto de normas subsidiarias
transitorias para el municipio, basándose en una interpretación discutible de una sentencia judicial y
de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. El nuevo proyecto de normas subsidiarias,
curiosamente, plantea desarrollos equivalentes, en superficie y en impacto, a los propuestos en su día
en el Plan General antiecológico. Al margen de que la propuesta salga adelante, resulta preocupante
que la misma administración que deberá gestionar el futuro Parque Nacional, con un amplio margen de
maniobra, desarrolle en paralelo planes tan agresivos que, por otra parte, son, ¿de forma incomprensible?,
perfectamente compatibles con el propio PORN.

Conclusiones
Los espacios naturales prestan servicios fundamentales al conjunto de la sociedad y de la humanidad,
por lo que es imprescindible preservarlos. La presión de las actividades humanas está poniendo en peligro
su supervivencia a corto o medio plazo, por lo que es preciso tomar medidas para su protección. Puesto
que la actividad económica se basa en la explotación (directa o indirecta) de los recursos naturales, es
necesario articular medidas para compensar a la población que se vea privada de la posibilidad de explotar
los espacios naturales protegidos.
La legislación española prevé una forma principal de compensación, el uso recreativo y pedagógico de
los parques nacionales, que implica, en definitiva, aumentar la actividad humana dentro de los límites
y en el entorno inmediato de las áreas protegidas; si no se gestiona adecuadamente, este mecanismo
puede tener serias contraindicaciones. Sin embargo, esta misma legislación otorga un amplio margen de
maniobra a las administraciones encargadas de gestionar los parques, de forma que su protección efectiva
depende básicamente de su voluntad política.
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F ig u r a 5: Extensión prevista de la urbanización en el municipio de Los Molinos
Elaboración propia

Tanto el proyecto de PORN como otras actuaciones y políticas desarrolladas en el área de la Sierra
de Guadarrama muestran poca voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de rebajar la presión
urbanística sobre los últimos espacios naturales existentes. Un somero análisis del municipio de Los
Molinos demuestra la limitada capacidad del PORN para frenar el crecimiento urbano desaforado y el
carácter crecientemente agresivo del desarrollo urbano, incluida la normativa propuesta por el mismo
departamento impulsor del PORN.
Así pues, por todo lo anterior, quedan en entredicho tanto la capacidad del PORN propuesto como la
voluntad de la administración regional para preservar efectivamente los ecosistemas naturales existentes
en la Sierra de Guadarrama, en la medida en que no frenan la principal amenaza que les atenaza: el
crecimiento de la urbanización.
Por último, cabe destacar la falta de comprensión o la falta de interés por comprender el funcionamiento de los ecosistemas naturales, los requisitos para su conservación y su interacción con las actividades
humanas, que muestran no sólo los responsables de las políticas de protección, sino también muchos defensores de la conservación de los parajes naturales como meros elementos estéticos y, en cierta medida,
decorativos.
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Solares... que lugares tan gratos para conversar.
Apuntes sobre la rehabilitación relacional en el barrio
de las Adelfas1
J o sé Lu is F e r n á n d e z C a sa d e va n t e , koiser@gmail.com
Al f r e d o R a mo s, algre78@yahoo.es
Madrid (España), abril de 2008.
Algunos hombres ven las cosas como son y dicen por qué. Yo, en cambio, veo cosas que todavía no son y digo:
¿por qué no?
R o be r t K e n n e d y

La palabra ilusión tiene distintas acepciones, por un lado encontramos su vinculación con la esperanza
de que algo se haga realidad, y por otro, la vemos como una mera representación sin realidad detrás,
como un holograma. Aprender a poner en juego tanto los anhelos, deseos y esperanzas, como las distintas representaciones que constituyen lo que llamamos realidad, es el saber necesario para arriesgarse a
practicar el ilusionismo.
El ilusionismo trata de hacernos creer que algo imposible está sucediendo ante nuestros ojos, que se
está desplegando un acontecimiento que ensancha el campo de lo posible. Aplicar esta metáfora a los
procesos sociales participativos, y especialmente a quienes los dinamizan, resulta una idea muy sugerente
y arriesgada, pues pone en evidencia la inmaterialidad primaria de aquello con lo que trabajamos quienes
nos dedicamos a cuestiones participativas.
Todo comienza cuando hay un sujeto individual o colectivo que dinamiza o arranca un proceso, una
suerte de chamán al que se le atribuyen determinados saberes y capacidades para alterar la percepción
y con ella la realidad. Aunque conviene resaltar que para que haya ilusionismo siempre se debe tratar de
una tarea colectiva; sería un ejercicio inviable sin la predisposición de la gente a compartir el proceso, a
poner de su parte y dejarse seducir.
Hacer de una experiencia un gesto de ilusionismo social requiere conectar con las esperanzas y anhelos
de quienes viven determinadas situaciones en las que se interviene. Debemos llegar a conocer las necesidades presentes, junto a las representaciones de lo que hay y de lo que podría llegar a haber, puesto que
estamos obligados a acertar. Un gesto de ilusionismo como diría el Maestro Jedi «se hace o no se hace,
pero no se intenta», pues corremos el riesgo de caer en el espectáculo y los simulacros de participación.
Este texto narra alguna de las experiencias de ilusionismo social que hemos construido en nuestro
barrio a lo largo de estos últimos años. La situación en la que se contextualiza esta historia es la existencia de un plan de remodelación integral de un barrio (tirarlo abajo y construir encima bajo nuevos
parámetros). Una remodelación acompañada de una lucha vecinal por conseguir el realojo en el propio
barrio de las personas afectadas y del Centro Social Seco, que era un espacio okupado que llevaba muchos
años haciendo actividades en el barrio.

No nos han bombardeado, esto es que es así
Las Californias era antiguamente el final de Madrid, una zona de casas bajas de casi cien años de
antigüedad, donde convivían algunas en mal estado con otras muy bien mantenidas. Un espacio que
incluía en su interior un antiguo polígono industrial, donde había naves en activo y otras abandonadas.
Un paisaje cuanto menos pintoresco, habitado principalmente por gente mayor que llevaba muchos años
viviendo en la zona, y mantenía en general muy buenas relaciones de vecindad.
El proceso de remodelación de un barrio, desde que se empieza a plantear en los despachos hasta que
finalmente acaba, suele durar bastantes años. Un tiempo en el que paulatinamente se van degradando las
condiciones de vida de la gente que habita en estas zonas.
En el caso de la remodelación del barrio de Las Californias esto se plasmó primero en un proceso de
abandono institucional (problemas de asfaltado, iluminación. . . ), después se toleró durante años la venta
de droga, apareciendo los problemas sociales que tiene asociada (miedo, inseguridad, delincuencia. . . ).
1 Este texto está dedicado con cariño a Ne r e a M o r á n , pues fue la primera que se puso a reflexionar sobre el papel de
nuestra intervención en los solares del barrio.
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F ig u r a 1: Antigua ubicación del Centro Social Seco

Una fórmula de presión para que la gente se marchara del barrio y hubiese menos población susceptible
de demandar ser realojada en el barrio.
Durante estos años se suceden asambleas vecinales sobre el tema de la droga, que derivan en un trabajo
conjunto entre la asociación de vecinos y el centro social para abordar de una manera participativa el
Plan de rem odelación.
Algunos años más tarde comenzaron los derribos, primero de las naves industriales y posteriormente
de las viviendas que se iban quedando abandonadas. El barrio comenzó a tener un mosaico de descampados, unos enormes que se convertían en aparcamientos improvisados, y otros más pequeños que se
situaban principalmente en los espacios ubicados entre las casas que quedaban en pie. Una transformación
paisajística radical, en la que de repente las hileras de casas bajas aparecían melladas.
La proliferación de solares transmitía una sensación de vacío al perderse el abrigo de las calles, lo que
conlleva que las referencias espaciales cambien. La gente debía desarrollar nuevos hábitos para adaptarse
a un espacio vivenciado como hostil, donde muchos de sus habitantes evidenciaban una sensación de
vulnerabilidad, de desorientación espacial y vital en su propio territorio.
Ruinas, descampados, polvo, casas viejas que nadie mantiene por la caducidad que les impone el
desarrollo del plan de remodelación. Efectivamente, por momentos el espacio transmitía la sensación de
haber sufrido un bombardeo. Una reflexión irónica que tomaba forma de pancarta en las calles del barrio.
Este proceso de demolición física del barrio viene acompañado de un esfuerzo colectivo por parte del
centro social y de la asociación de vecinos por recuperar los lazos vecinales y comunitarios, en lo que
denominamos una «estrategia de rehabilitación relacional». Se entiende por ello una serie de acciones que
buscan restablecer la calidad de los espacios desde la intensificación de las relaciones que se dan dentro de
ellos. No es una rehabilitación física, son momentos concretos que posibilitan que espacios anteriormente
muy significativos, pero que han sido atravesados por procesos de degradación socio-espacial, recuperen
esa dimensión de espacios de relación.
Dentro de esta línea encontramos como una actividad principal el volver a realizar las fiestas del
barrio, que llevaban algunos años sin realizarse debido al cansancio de los mayores de la asociación
de vecinos. Recuperando una actividad significativa para la población, reactualizando la memoria de
momentos positivos vivenciados en el barrio.
Las fiestas suponen la creación ritual de un pequeño acontecimiento en la comunidad, de un espaciotiempo propio donde la gente acude con sus vecinos y vecinas para ir a una comida popular, llevar a los
peques a una actividad o echarse un bailecito, reconociéndose partícipe de una comunidad que comparte
algo, en este caso un barrio.
Además de esta recuperación de actividades significativas del pasado desarrollamos nuevas intervenciones. La primera fue empezar de una manera periódica a realizar comidas populares en los alrededores
del centro social, como una manera de compartir un momento lúdico entre las personas que le daban vida.
Unas cenas o comidas a las que, según se iban estrechando los vínculos con el vecindario, iba acudiendo
cada vez más gente.
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Una forma de mantener la presencia en ese espacio público degradado, facilitando las interacciones
cotidianas y la recreación de vínculos con el vecindario. Además, de una manera muy natural, se abrió la
posibilidad de que la gente comenzara a atribuirle otros significados y potencialidades al entorno.

Another jolibud is posibol
Tal y como se ha señalado antes, la rehabilitación relacional de los lugares tiene mucho que ver con la
recuperación de las memorias menores. Relatos y acontecimientos referidos a la historia de una ciudad,
oscilantes entre la fragilidad y la potencia, como son las de quienes habitan barrios destinados al olvido
o a la desaparición. Pero no sólo se fundamenta en esta estrategia.
La rehabilitación tiene que ver con construir desde y con lo construido; un buen engranaje para esta
tarea está en la capacidad de recrear historias. Algo que tiene que ver con la necesidad de mantener la idea
de identidad de un barrio como un fenómeno esencialmente dinámico. Si, como dice G r ava n o (2003: 256),
el barrio es un «espacio vivido que renueva permanentemente las claves para su legibilidad e identificación,
siempre dependiendo de los actores en situación», ese puente tiene que tener como base la habilitación
de instancias que nos permitan ir construyendo y re-construyendo las relaciones y los significados que
conforman el nosotros que permea esa pertenencia.
Lo que se plantea es un intento de reconstruir vínculos con capacidad para transformar un espacio
degradado, de cara a reconquistarlo y hacerlo apropiable. Esta estrategia, para ser apropiada (con posibilidades de apropiación) tiene que ver con la creatividad de quienes lo habitan, de su capacidad para
generar innovaciones. Se trata, no sólo de recuperar la historia, sino de acompañar ese esfuerzo con el
de la «recuperación de las habilidades para hacer historia»(E sc o ba r , 2005: 189), para escribir nuevos
capítulos.
Ante estas cuestiones, hace ya seis años, desde el Centro Social Seco se plantea poner en marcha una
nueva iniciativa de autogestión cultural, el Fest ival de Cine Social de las Californias. Se trataba de un
festival de cine que duraba unos cuatro días, coincidiendo con las festividades en Madrid de principios
de mayo. Durante estos días, una gran carpa ocupaba alguno de los solares abandonados del barrio,
y se convertía en refugio de las muchas personas que se acercaban a ver algunas de las películas más
importantes de temática social de ese año. Un refugio que albergaba, también, numerosos debates entre
el público asistente y directores o directoras de las películas, junto con colectivos que trabajasen sobre
las temáticas que se reflejaban en la pantalla.
Esta iniciativa permite jugar con la parte simbólica más concreta de un barrio, como es su nombre,
Las Californias se convertía por unos días en nuestra particular meca del cine. En una alfombra roja
permanente que se extendía por encima de la degradación de los solares, permitiendo reflejar otros usos
posibles, al mismo tiempo que se convertía en lo que llamamos un efecto bengala. Es decir, un llamamiento
de atención sobre la situación del barrio y del proceso de lucha por la consecución de los objetivos del
planeamiento urbanístico alternativo.
Nuestro Hollywood particular, en ese juego de espejos teñido de ironía, pasaba a convertirse en un
nuevo acontecimiento de la historia del barrio. Como muchos otros procesos de conquista de derechos
—nadie tenía escrito en ninguna parte que aquel destrozado rincón de Madrid pudiera ser receptor de una
iniciativa así, fuimos nosotros quienes nos inventamos que teníamos derecho a ese elemento de dignidad—
éste implicaba un proceso de conflictividad, dentro de las muchas escalas que pueden llegar a darse.
Fenómeno que se daba fundamentalmente en las primeras ediciones, donde las administraciones públicas
se mostraban reacias a dar los permisos necesarios para desarrollar la actividad, haciendo que las primeras
ediciones fueran ilegales. Independientemente de eso, las actividades se realizaron, y fue desde ese espacio
abierto de diálogo y conflictividad con las instituciones, desde la propia práctica, que se asentó no sólo
una actividad, sino el derecho de hacerla.
Con los años, el Festival de Cine Social se fue consolidando, no exento de anécdotas que han ido
conformando un imaginario colectivo de quienes han participado en él, y revisándose año tras año. Se
convirtió en un elemento más, no sólo de la historia de las actividades del centro social, sino, también,
de la historia reciente del barrio que le daba nombre y al cual homenajeaba.

Bajo los adoquines, sí estaba la playa
Como hemos ido viendo, los plazos de ejecución de una remodelación son largos, lo que provoca que
ese montón de espacios públicos temporales que son los solares escapen durante un tiempo al control
de los proyectistas urbanos. Son, decíamos, espacios vacíos que se rellenan con lo que se tiene a mano,
abriendo un montón de posibilidades y convirtiéndose en una provocación cotidiana para la imaginación.
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Así que, como dice E n c in a , «cuando los sentidos de la creatividad, la oportunidad y la sensibilidad
coinciden, se puede hacer un gesto de ilusionismo social»; un planteamiento que nos lleva a las semanas
previas a las fiestas del barrio de 2003, en las que decidimos programar la recuperación del solar que
estaba en frente del centro social, con la idea de construir un pequeño parque. Una actividad en la que
principalmente participó la gente del centro social, limpiando las piedras y ruinas, plantando adelfas,
pintando un mural, construyendo un arenero y poniendo bancos.
La construcción del parque suponía acompañar la rehabilitación relacional que veníamos practicando
con una rehabilitación física del entorno. La recuperación de este espacio abandonado supuso una mayor
apropiación del barrio por parte de la gente del centro social, mucha de la cual no vivía en el mismo.
Una actividad que construye sentido de pertenencia a la vez que reconstruye un entorno degradado y
lo adapta para nuevos usos sociales. Una transformación que supuso un cambio cualitativo en nuestra
relación con esos espacios vacíos y principalmente con nuestro parque. Aquellas comidas populares que
habían empezado a hacerse se trasladaron al parque, e incluso de una manera bastante informal se acabó
institucionalizando como un espacio donde realizar en verano cenas al aire libre. Las célebres barbacoas
con vino bajo las estrellas, que venían a rememorar una nueva versión de cuando el vecindario bajaba
con su silla a tomar el fresco, se convirtieron en un acontecimiento que juntaba a más de treinta personas
todas las semanas.
Al año siguiente, con la llegada del buen tiempo y la preparación de las fiestas del barrio, se nos
ocurrió que, ya que disponíamos de un parque, por qué no montábamos un campeonato de volley -playa.
Conseguimos un camión de arena, la extendimos en nuestro parque, montamos la red y nuestro primer
campeonato de volley -playa en las fiestas era una realidad.

F ig u r a 2: Bajo los adoquines sí está la playa
En el vecino barrio de Vallekas llevan años reivindicando una playa, en su famosa Batalla Naval2 , la
fiesta popular del agua y la utopía. Un evento con el que desde hace muchos años el centro social tiene
intensos vínculos y que de una manera inconsciente nos ha influenciado a la hora de hacer nuestro gesto
de ilusionismo social, convertir nuestro parque en una playa.
Ya habíamos jugado en el festival de cine con las conexiones entre el Hollywood californiano y nuestras
modestas Californias. Esta vez se trataba de trasladar la imagen de los chiringuitos playeros y ‘Los
vigilantes de la playa’ a nuestro modesto parque. Así que en las siguientes fiestas del barrio, junto
a algunos vecinos y vecinas, pintamos un gigantesco mural playero junto al campo de volley -playa e
inauguramos la Playa de Las Californias.
2 Una

descripción muy detallada y exhaustiva de la historia de la Batalla Naval lo podemos encontrar en Lo r e n zi (2007).
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Una playa en medio de la jungla de asfalto, un oasis en medio de un mosaico de descampados, casas
viejas y excavadoras. Un gesto de ilusionismo social, pues no solamente hacía posible un imposible sino
que convertía las ruinas y la playa en un espacio crítico, en una pregunta abierta a quien pasara por
delante. Una broma, un decorado, una obra de arte, una playa. . . dudas que encubren una reflexión sobre
si las cosas podrían ser de otra manera.
En definitiva, se trata de gestos y actividades que alteran la percepción del territorio, tanto para los
sujetos que lo han transformado, como para quienes conviven o simplemente atraviesan casualmente dicho
espacio. Espacios flexibles que por no tener ningún valor lo tienen todo, son vacíos que permiten usos
transgresores y soportan formas diferentes de relacionarse con el entorno. Usos que facilitan la apropiación
de los usuarios del espacio, pues «apropiarse de un lugar no es sólo hacer de él una utilización reconocida
sino establecer una relación con él, integrarlo en las propias vivencias, enraizarse, y dejar la propia
impronta, organizarlo y ser actor de su transformación»(C o mba r t d e La u w e , 1976: 96).
Una apropiación colectiva que hace aflorar distintas formas de habitar el espacio, usos que evidencian
embrionarias culturas territoriales, diferenciadas de las dominantes. Apropiación del espacio, corresponsabilidad en su mantenimiento, promoción de usos comunitarios y diseño a una escala humana. «Habitar
el hábitat es localizar en el territorio un proceso de reconstrucción de la naturaleza desde identidades
culturales diferenciadas»(Le f f , 2004).
Unas diferencias culturales materializadas en conflictos con otras apropiaciones de estos espacios sin
ley que eran los descampados, es el caso de los coches y la agresiva cultura del automóvil, que trataban
de convertir en un aparcamiento cualquier espacio libre en un solar. Estas divergencias sobre los usos
del espacio representan una suerte de microconflictos culturales entre concepciones muy diferenciadas de
entender los usos del territorio.
Unos usos diferenciados que aprovechan el momento provocado por la amnesia temporal de los diseñadores urbanos. Estos paréntesis en la planificación permiten una mayor libertad para experimentar,
vivir un mientras tanto susceptible de ser transformado, haciendo habitable el intervalo entre lo que fue y
lo que será. Una apología del uso de los solares, similar a la que promueve La r a Al má r c e g u i (2007) al
afirmar que «los descampados me resultan imprescindibles, porque creo que sólo en este tipo de terrenos
que los urbanistas han olvidado puede uno sentirse libre».

Por un barrio donde quepan muchos mundos
A lo largo de este texto, han aparecido diferentes maneras de enfrentarse a la rehabilitación relacional
de los espacios. Unas estrategias referidas, sobre todo, a los solares que habían quedado libres contemporáneamente al proceso que se estaba dando en torno a la remodelación del barrio de Las Californias.
Sim embargo, en la medida en que las condiciones físicas del barrio hacían impracticable ese trabajo, y
que las perspectivas de la Asociación de Vecin@s los Pinos (uno de los motores de todo este proceso, junto
con el resto de entidades del Centro Social Seco) buscaban ampliar su radio de actuación, la estrategia
tenía que probarse a sí misma. Esta prueba de validez se refería a la posibilidad de plantearla de otra
manera, de ver qué habíamos aprendido de ella, y si teníamos posibilidades de seguir practicándola en
otros espacios.
Si partimos del significado que le hemos ido dando, construir desde lo construido, la estrategia de la
rehabilitación relacional continuaba siendo una posibilidad abierta y una práctica que nos podía ayudar
dentro de esta ampliación; si bien implicaba la necesidad de prestar especial atención a las prácticas que
se dan en un espacio, que lo conforman como espacio social. Al acercarnos a otros espacios, estas deberían
ser la base desde la cual construir posibles diálogos.
Buscamos, con los modos ya existentes de construcción del habitar, un proceso «donde los sujetos
sociales dan forma al espacio geográfico, apropiándose de él, dotándolo de sus significados y sus prácticas»(Le f f , 2004: 241), a través del cual «el sujeto se hace a sí mismo a través de sus acciones»(P o l , 1996).
El sujeto colectivo construye parte de sus identificaciones desde los usos, y es desde ahí desde donde se
facilitan las posibilidades de reconstrucción de vínculos. Esta fue nuestra base para empezar parte del
trabajo de la Asociación destinado a ese magma tan complejo que es la interculturalidad.
Un ejemplo es la actuación que se está desarrollando, entre otras líneas de actuación, a través del
diálogo con grupos que usaban los espacios que había debajo del escalext ric de Pacífico3 . Un espacio
con usos predeterminados según los planos, pero con otros según las prácticas. Este es un espacio que
está ganando calidad en la medida en que está siendo usado de manera cotidiana e intensiva por grupos
de población, fundamentalmente inmigrante. Un uso que, tomando como referencia a P a u l Vir il io ,
3 Este escalex t ric está situado al lado de una plaza, que es atravesada por una de las carreteras que salen de él, creando
un espacio público fracturado y que deja parte de este bajo las mismas. Un espacio escasamente usado y degradado dentro
de la plaza, creándose un imaginario hostil respecto a las posibilidades de su uso.
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podíamos considerar como metafórico,4 es decir, las posibilidades del espacio se inventan, tienen poco
que ver con aquellas para las que estaba diseñado. De este modo, lugares inhóspitos se han convertido
en espacios de socialización cotidiana. El espacio público, como espacio practicado, es esencialmente un
espacio de negociación, convivencia y conflicto, en el que, a través de diferentes procesos de asignación de
funciones, significación simbólica y apropiación social, se expresan y valoran diferentes formas de relación.
En este caso, el espacio es el lugar de socialización y encuentro cotidiano de numerosos inmigrantes
latinoamericanos. La mejor forma de establecer vínculos con ellos era desde ahí. En los inicios de esta
relación, se buscó desarrollar un espacio de encuentro que nos permitiera conversar sobre el proceso de
investigación y planificación que se estaba poniendo en marcha desde la Asociación de vecinos de cara a
acompañar el plan de acción que marcaría su actuación en los próximos años.
El espacio de encuentro se iba conformando previamente de cara a hacer de ese día no sólo un momento
de debate sobre los problemas del barrio, sino una gran celebración. Una actividad que nuevamente tuvo
cierta carga de conflictividad, a la hora de garantizar que los usos que se estaban haciendo o se planteaban
hacer en dicho espacio se permitieran. La intención era que, mediante la legalización puntual de una
actividad, se reconociera de manera permanente la legitimidad de los usos que se venían llevando a cabo.
Los usos de ese espacio, que nadie se imaginaría como un lugar de celebración de asambleas, torneos
de fútbol, bailes, comidas. . . se revelaron como posibles a través de la apropiación compartida. Así, las
posibilidades de ese rincón y de la plaza que lo alberga, pasaron de la mera imaginación a la realidad.
Una cuestión que muestra el conflicto abierto entre el espacio planificado y el espacio usado, donde se
revela que de la apropiación, entendida como uso y no como propiedad, surgen saberes y estilos que la
propia planificación debería de tener en cuenta en un futuro.

Vamos por la vida como si fuera nuestra

F ig u r a 3: Los títulos de las diferentes secciones de este texto son pancartas que hemos ido
haciendo a lo largo de nuestra historia.
El dinamismo y el cambio que han caracterizado a la vida urbana, escapan de alguna manera a la
disciplina que los planificadores tratan de imponer a través del diseño del espacio y de los usos que se le
presuponen.
4 La idea es pensar como metafórico un uso del espacio que sale fuera del uso más literal, que lo transgrede. Vir il io
estudia esta idea de la trasgresión de los lugares al analizar las ocupaciones y los usos diferentes que se dieron a los espacios
simbólicamente más relevantes durante el 68 francés.
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Ignorándolo casi siempre, los urbanistas trabajan a partir de la pretensión de que pueden determinar el sentido
de la ciudad a través de dispositivos que dotan de coherencia conjuntos espaciales altamente complejos. La empresa
que asume el proyectista es la de trabajar a partir de un espacio esencialmente representado, o más bien concebido,
que se opone a las otras formas de especialidad que caracterizan la labor de la sociedad urbana sobre sí misma:
espacio percibido, practicado, vivido, usado, soñado. . .

D e l g a d o , 2007:14

Una dialéctica entre planificadores y planificados que es inherente a la conformación del espacio
público, como terreno de conflicto debido a la visibilidad, el reconocimiento, la legitimidad y la identidad
entre múltiples sujetos.
Nuestras intervenciones, nuestros gestos de ilusionismo social, han perseguido constantemente incidir y
hacernos partícipes, en la medida de nuestras posibilidades, de las transformaciones materiales del entorno.
En un primer momento mediante la reapropiación de espacios abandonados (el propio edificio donde surge
el Centro Social Seco, o los solares abandonados), para posteriormente, según se va consolidando el distrito
a nivel urbanístico, plantearnos el intervenir mediante procesos participativos en las remodelaciones de
los espacios públicos ya existentes.
El urbanismo es demasiado importante como para dejárselo a los urbanistas, una frase que resume
la necesidad de incorporar la participación a los procesos de diseño del espacio público. Es necesario
abrir diálogos con las instituciones o desarrollar espacios reflexivos donde volcar todos los saberes que
se escapan de los conocimientos técnicos. La exigencia entonces es la de construir herramientas que nos
permitan articular una amplia diversidad de miradas.
Si lo miras desde arriba el mundo es pequeño, pero si lo miras desde abajo el mundo se ensancha tanto que
no basta una mirada para envolverlo, sino que son necesarias muchas miradas para completarlo.

Su bc o ma n d a n t e M a r c o s

El primer proceso de este tipo en el que hemos participado, tras el realojo del Centro Cocial Seco
en su nueva ubicación, ha sido la remodelación de un parque que se encontraba justo en frente y que
desapareció debido a las obras de la M-30. Un parque con cierta historia, pues a mediados de la década
de los ochenta, tras años reclamando una zona verde, fue conseguido por las personas que por aquel
entonces daban vida a la Avenida de Los Pinos. Los árboles fueron plantados y mantenidos, antes de
que tuvieran un sistema de riego municipal, por la gente del barrio. Además durante aquellas jornadas
jardineras, donde se hicieron los primeros trabajos de acondicionamiento, se realizó un gran mural que
tenía escrita una frase de Ma r t in Lu t h e r K in g que decía «Si supiera que el mundo se ha de acabar
mañana, yo hoy aún plantaría un árbol».
Estas anécdotas o historias de barrio sobre la recuperación de dicho espacio nos llevaron a plantearnos
el volver a participar en el rediseño de esta modesta zona verde, reactualizando la memoria de lo que
sucedió para poner el pasado en valor y adaptarlo al diseño de nuevas necesidades, de cara a que múltiples
usos tengan cabida en su interior. Por un lado, hemos conseguido que el parque se llame Ma r t in Lu t h e r
K in g , por lo modesto que era no tenía ni nombre, recogiendo un suceso ligado a la historia del lugar y
que además coincide con una figura de relevancia mundial en la lucha por los derechos civiles. Por otro
lado, hemos conseguido un espacio multifuncional en el que desarrollar actividades al aire libre tales como
conciertos, teatro de calle, cuentacuentos, cine de verano. . . , algo que no existía previamente.
El segundo proceso en el que estamos es la remodelación de la plaza de Pacífico, a la que anteriormente
nos hemos referido. Un espacio público que dispone de un diseño que se ha mostrado muy deficiente y
cuya remodelación podría responder a muchas de las carencias del barrio y del distrito. Una necesidad
de remodelación compartida por la Junta Municipal.
Las cuestiones que se derivan de esta situación son bastante novedosas. Por un lado nos puede permitir
abrir un proceso de participación diferente a los que hemos estado poniendo en marcha previamente. Por
otro, implica la exigencia de que dicho proceso sea verdaderamente participativo. Un recorrido que servirá
para reconocer los nuevos usos que de este espacio se han venido realizando los últimos años, como un
paso previo a la construcción de un espacio público de calidad. Un camino todavía pendiente de ser
recorrido, y que quizás haga posibles muchos imposibles.
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Cambiar las reglas del juego para transformar la
ciudad
M à r iu s Nava zo , mariusnavazo@gmail.com
Sabadell (España), mayo de 2009.
Resumen: Este artículo presenta una serie de actuaciones de bajo coste económico y de rápida
implementación, pero con un gran potencial para modificar el uso del espacio público. Se expone
la necesidad y factibilidad de generalizar estas medidas para transformar no sólo ciertos espacios
singulares de una ciudad, sino el conjunto de la ciudad, y así dar respuesta a los cambios profundos
que las ciudades deberían estar afrontando en el corto plazo.

La ordenación del espacio público: clave para transformar la
ciudad
Tras reconocer que el concepto de ciudad no se limita a su aspecto físico, sino que gobernar la ciudad
significa atender a las políticas de vivienda, cultura, bienestar social, actividades económicas, etc., es
necesario señalar que muchas de estas políticas escapan en gran manera de las competencias de los
Ayuntamientos, quedando en buena parte en manos de las Comunidades Autónomas, el Estado y los
agentes privados.
A diferencia de muchas de las políticas necesarias en el ámbito urbano, la ordenación del espacio
público es competencia exclusiva de los consistorios locales. Sólo excepcionalmente las travesías de las
carreteras pueden ser competencia de otra administración. Pero, dejando de lado esta excepción, puede
afirmarse que la ordenación del espacio entre fachada y fachada corresponde exclusivamente al Ayuntamiento, sin injerencias ni de otras administraciones supralocales ni de agentes privados. Por lo tanto, es
necesario reconocer esta competencia como una de las herramientas en manos de los gobiernos locales
con más potencial para transformar la ciudad.
Sin embargo, si bien la legalidad vigente otorga esta competencia a los Ayuntamientos, generalmente
las actuaciones para modificar las calles de las ciudades constituyen medidas económicamente muy costosas que comportan obras y largos periodos de ejecución. De esta manera, el gran potencial que implica
tener una competencia exclusiva se ve limitado por la incapacidad económica y por la falta de factibilidad
de poner en marcha muchas obras y reformas a la vez.
Así, los ayuntamientos abordan durante cada legislatura un número reducido de proyectos de remodelación del espacio público, actuaciones que generalmente se venden a la ciudad como proyectos estrella.
Estos proyectos singulares no tienen la capacidad de transformar la ciudad, ni en una legislatura, ni en
dos o tres. Sólo tienen potencial para modificar el entorno concreto en el que se inscriben, sea este entorno
emblemático para la ciudad o no.
Por lo tanto, es necesario redefinir las medidas que implementamos con el objetivo de sacar partido
a esta competencia exclusiva de las administraciones locales, hoy fuertemente restringida por las limitaciones económicas. Es necesario comenzar a contemplar seriamente medidas que sean económicamente
asumibles y rápidas de ser implementadas, sin necesidad de llevar a cabo obras prolongadas ni de pedir
créditos bancarios extraordinarios.
Estas medidas, evidentemente, también tienen que dar respuesta a los objetivos que se persiguen
cuando transformamos la ciudad a través de actuaciones singulares y altamente costosas. Por lo tanto,
en cualquier caso, estas actuaciones deben atender a objetivos como:
1. La democratización del espacio público, convirtiéndolo en un lugar que favorezca y posibilite la
mezcla de funciones y personas.
2. La reducción de los impactos ambientales de la movilidad.
3. La dignificación del espacio público como entorno bello, seguro y confortable.
No se trata de seguir una filosofía para tiempos de crisis económica, sino de buscar una eficiencia en la
gestión de los recursos y en la ejecución de las competencias municipales. Para tal efecto, parece claro que
las obras de reconstrucción no podrán ser nunca una actuación generalizable, sino que deberán continuar
siendo actuaciones singulares. Por lo tanto, la alternativa debe alcanzarse a través de actuaciones que
prácticamente no supongan obra alguna en las infraestructuras existentes (calles), sino que modifiquen
estas infraestructuras heredadas con actuaciones blandas, que cambien los usos regulados hoy a través
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de medidas de gestión, señalización, mobiliario urbano, etc. Eso es lo que vengo a llamar cambio de las
reglas del juego.

Cambiar el tablero o cambiar las reglas del juego
Cambiar las reglas del juego es rápido y económico (como mínimo en comparación con la ejecución de
obras). Cambiar las reglas del juego comporta aceptar que el tablero del juego es el que es hoy: las calles,
con sus calzadas generalmente anchas, sus bordillos, sus aceras generalmente estrechas, sus hileras de
árboles, etc. Este patrimonio ha sido muy costoso y si su estado es aceptable no debe ser modificado, sino
aprovechado y amortizado. Por lo tanto, no vamos a cambiar el tablero (que es generalmente el objetivo
de las obras), sino únicamente las reglas del juego con las que jugamos en este tablero. Y cambiando
las reglas del juego se pueden (y se deben) obtener buenos resultados en términos de democratización
y dignificación del espacio público, así como de reducción de los impactos ambientales que acarrea la
movilidad.
Cambiar las reglas del juego significa cambiar los usos hoy regulados para unos usuarios a favor de
otros. En otras palabras, apropiarse de parte del espacio que la ciudad actualmente destina al coche.
Puesto que el uso del coche es el predominante en nuestras ciudades, que dificulta la convivencia con
otros usos y usuarios de la ciudad, sólo podemos obtener nuevo espacio reduciendo el hoy dedicado al
coche1 . Difícilmente podemos pensar en substraer espacio dedicado a los peatones, a los ciclistas o al
transporte colectivo pues generalmente estos espacios son hoy deficitarios, si no minoritarios.
Algunos ejemplos de cambio de las reglas del juego serían convertir carriles convencionales a carriles
bus; eliminar un cordón de aparcamiento y destinarlo a la circulación de bicicletas; regular un cordón
de aparcamiento libre con medidas de disuasión del uso del coche (tipo área verde2 ); priorizar semafóricamente el transporte colectivo en superficie; prohibir el paso de vehículos motorizados por una calle;
etc.
Todas estas medidas son de rápida implantación y de bajo coste económico. Y lo más importante: estas
medidas tienen un gran potencial para transformar la ciudad porque sin necesidad de obras posibilitan
alcanzar hitos tan significativos como potenciar la convivencialidad en el espacio público, inducir un uso
del coche más racional, asegurar una velocidad competitiva y una puntualidad al transporte colectivo en
superficie y garantizar la seguridad y el confort a los ciclistas y peatones.
A menudo se habla de todos estos hitos, pero se piensa que se necesitan muchos años para conseguir
la financiación para modificar la ciudad. Pero esto es así porque se piensa únicamente en cambiar el
tablero de juego; contrariamente, si nos centramos en cambiar las reglas del juego, podemos extender
rápidamente los cambios por toda la ciudad y transformar de manera palpable el espacio público en cada
legislatura. En pocas legislaturas las ciudades podrían tener un aspecto totalmente diferente del actual,
sin necesidad de obras de reforma, compras de grandes flotas de autobuses, introducción de tranvías,
introducción de energías verdes, etc.
Con esto no quiere decirse que no deban ser necesarias actuaciones en ese sentido, sino que no podemos esperar a realizar únicamente actuaciones estrella una vez nuestro presupuesto nos lo permita. Al
contrario, las actuaciones que cambian las reglas del juego a menudo (no siempre) se pueden implementar
aprovechando las partidas presupuestarias ordinarias (por ejemplo, la partida de mantenimiento de las
calles). Y es en este sentido en el que deben centrarse esfuerzos, asegurando que incluso las actuaciones
ordinarias puedan ser una oportunidad para modificar las reglas del juego.

Ejemplos de actuaciones
Los ejemplos de actuaciones que aquí se exponen deberían realizarse de acuerdo con el plan de movilidad urbana, documento que planifica la movilidad en el conjunto de la ciudad y que establece las zonas
de calmado del tráfico, los carriles bus, los carriles segregados para bicicletas, etc. Así pues, en el marco
de las decisiones que determina el plan de movilidad, podemos implementar actuaciones como las que se
muestran a continuación.
En los siguientes ejemplos se muestra una apropiación similar del espacio de calzada para el peatón en
la ciudad de Nueva York, donde se puede afirmar que se ha conseguido el objetivo con belleza y calidad.
Algunos de los lugares fotografiados hacen referencia a espacios bien carismáticos de la ciudad, donde
1 No es objeto de este artículo justificar la necesidad y conveniencia de reducir la capacidad del viario (aparcamiento
y circulación) para cumplir con los retos sociales y ambientales de nuestra sociedad. A tal efecto, véase Nava zo (2006) o
Nava zo (2007).
2 N.del E. Se conoce como área verde la zona de aparcamiento en la vía pública que permite el estacionamiento libre o a
precio reducido de los vecinos o residentes con el distintivo correspondiente, siendo de pago para el resto de usuarios
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El primer ejemplo hace referencia a la peatonalización de una calle sólo con la ubicación de unas
jardineras que impiden el paso y la colocación de nuevo mobiliario urbano a lo largo de la calle. En este
caso es necesario permitir el acceso de vehículos de emergencia por el otro extremo de la calle. Fíjese la
atención en el hecho de que la calle no se ha reurbanizado, sino que siguen existiendo los bordillos, la
calzada y las aceras, tal y como se encontraban antes de la peatonalización.
F ig u r a 1: Peatonalización en Barcelona

Otros ejemplos de peatonalización sin repavimentación los encontramos en Brighton, Kingston Upon
Thames y São Paulo. Mientras que en los dos primeros casos existen unos pivotes para imposibilitar el
paso de coches, en el tercer caso únicamente existe la señalización que lo indica.
La calle en Cubelles es un primer ejemplo de una ampliación del espacio para el peatón sin convertir
toda la calle en espacio para peatones. En este caso se optó por eliminar el cordón de aparcamiento,
instalando pivotes, jardineras y bancos, creando así un espacio de estancia adyacente a la acera.
F ig u r a 2: Peatonalización sin repavimentación
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curiosamente no se ha optado por la reurbanización costosa del espacio, sino por este tipo de medidas
blandas, económicas y rápidas de implantar. De hecho, los responsables de estas actuaciones en Nueva
York señalan como otra ventaja adicional el hecho de que este diseño posibilita hacer correcciones una
vez implantadas, a través de la simple reubicación del nuevo mobiliario urbano instalado.

En las imágenes se ve cómo se ha transformado una amplia intersección viaria en un gran espacio de
estancia para la gente. La creación de este nuevo espacio se ha conseguido únicamente a través de la
colocación de mobiliario urbano sobre la calzada, delimitando y restringiendo significativamente los
radios de giro de los vehículos.
F ig u r a 3: Transformación de cruce en Nueva York

La calzada del tramo de Broadway entre Times Square y Herald Square fue ocupada hace unos meses
por un carril bici (en verde) y un espacio de estancia con bancos y mesas (marrón). En el mantenimiento
de este espacio participan activamente los negocios de la zona. Para la creación de estas zonas se empleó
únicamente una fina capa de pavimento que se diferencia levemente del resto de la calzada, pintura y
mobiliario urbano. Entre mayo y agosto de 2009, tramos de esta vía —alrededor de Times Square y
Herald Square— están siendo completamente peatonalizados con actuaciones del mismo estilo.
F ig u r a 4: Transformación de Broadway

A título indicativo, las siguientes láminas muestran actuaciones relativamente económicas para implantar en la calzada carriles para bicicleta y carriles para autobuses.
Para finalizar, los ejemplos de esta última lámina se escapan del objeto de este artículo, pues muestran
cómo podemos reurbanizar espacios que hemos sustraído al coche. Estos casos no sólo conllevan modificar
las reglas del juego, sino también el tablero. Si bien son actuaciones que ayudan significativamente a
dignificar el espacio urbano, su coste económico obliga a considerarlas como actuaciones que se deben ir
implantando a lo largo del tiempo, como sustitutorias de actuaciones blandas implementadas previamente.
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Obsérvese tanto la apropiación de calzada para bicicletas como para peatones. Nótese también el nuevo
espacio creado en la calzada sólo a partir de jardineras, mesas, sillas, bloques de piedra (reutilizados por
el Ayuntamiento de otros usos anteriores), pintura y una fina capa de pavimento diferenciador.
Más información sobre esta actuación en Madison Square y otras en Nueva York, en los siguientes
vídeos en inglés: nycs-m adison-square y nycs-st reet s.
F ig u r a 5: Transformación de Broadway

En la fotografía de la izquierda la segregación del espacio para la bicicleta se consigue
fundamentalmente a través de la creación de un cordón de aparcamiento para motocicletas. Consiste
básicamente en una actuación de señalización vertical y horizontal. En la de la derecha la actuación
resulta más costosa pues exige la instalación de unidades de segregación física.
F ig u r a 6: Carril bici
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En la imagen de Barcelona se muestra un carril bus de muy económica y rápida implantación, mientras
que el carril bus de Madrid añade el coste de instalación de los elementos físicos de segregación. Ambos
casos pueden considerarse las versiones económicas de las plataformas segregadas de los sistemas de Bus
R apid Transit en Curitiba, Bogotá y, recientemente, en muchas otras ciudades.
F ig u r a 7: Carril bus

F ig u r a 8: Reurbanización de la vía pública
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El coste político de cambiar las reglas del juego
Son muchas las realidades cotidianas que podemos cambiar modificando los usos de las calles de
nuestras ciudades. Por poner unos ejemplos, podemos diseñar una ciudad donde pasear en familia no
signifique a menudo avanzar en fila india; donde los autobuses no queden atrapados en congestiones de
coches, imposibilitando la oportunidad de llegar rápido y puntual a los sitios; donde los niños puedan
jugar en las calles y no sea necesario acompañarlos cada día a la escuela porque percibimos la ciudad
como un sitio peligroso; donde ir en bicicleta sea seguro y cómodo, sin tener que angustiarse por aquellos
que la utilizan, sean pequeños o mayores; donde se pueda aparcar el coche rápidamente cuando tengamos
que utilizarlo. Y aún más: tenemos que diseñar una ciudad donde todas las personas tengan las mismas
posibilidades de llegar allí donde necesiten, independientemente de sus recursos económicos, edad, género
o limitaciones físicas. Y también donde la calidad del aire y el ruido emitido por el tráfico sea compatible
con la salud de las personas.
El coche es un modo de transporte con muchas ventajas, siempre y cuando su uso no sea mayoritario.
Cuando esto es así, entonces sus ventajas se convierten en desventajas: peligro para peatones y ciclistas,
contaminación acústica y atmosférica y, a menudo, largas colas de coches parados causadas por su propio
uso mayoritario. Por lo tanto, es claramente prioritario redefinir el papel del coche en la ciudad, no
sólo como condición necesaria para poder alcanzar los retos actuales en términos de justicia social y
sostenibilidad ambiental, sino también para asegurar que el coche vuelva a ser un modo de transporte
que aporte a las personas más ventajas que inconvenientes.
Pensar que la introducción de nuevos usos en la ciudad en detrimento del coche no va a comportar
el correspondiente uso y disfrute por parte de la ciudadanía, sería obviar que existen fuertes demandas
latentes. Se trata de demandas latentes porque la ciudad actual no permite que se expresen de forma real.
Pero ¿quién sabe cuántas personas estarían dispuestas a ir en bicicleta si su circulación fuera totalmente
segura y confortable? ¿Cuántos padres no dudarían en dejar a sus hijos jugar solos por las calles si estas
no fueran un peligro para sus vidas?
Demostraciones palpables de esta demanda social latente suceden, por poner un ejemplo, cuando
las ciudades desarrollan experiencias consistentes en cerrar calles al tráfico motorizado. Ciertamente, la
respuesta de la ciudadanía para apropiarse de estos espacios patinando, paseando, pedaleando, jugando,
o hasta bailando, acostumbra a ser masiva3 .
Sin embargo, si bien cambiar las reglas del juego parece ser una solución bastante apropiada para
responder a los retos actuales, ¿por qué no se están implementando masivamente actuaciones en este
sentido? Seguramente por su coste político. Aún en la actualidad, actuar en contra de seguir favoreciendo
el coche es percibido como un asunto espinoso y, consecuentemente, como un desgaste político (sea este
desgaste real o infundado). De hecho, aunque hoy muchos gobiernos locales hablan de mejoras para
peatones, ciclistas y transporte público, aún son pocos los que están dispuestos a reconocer que esto sólo
se puede conseguir realmente si actuamos en detrimento del coche.
Por lo tanto, el potencial y los beneficios de cambiar las reglas del juego tienen actualmente una gran
limitación que es la falta de una apuesta política para discutir el papel del coche en la ciudad. Este es el
principal freno a la generalización de este tipo de medidas, que por su bajo coste podrían ser rápidamente
extendidas. En consecuencia, se hace necesario buscar elementos de pedagogía para armar a los políticos
de los argumentos necesarios para sacar adelante estas actuaciones.
Es necesario que la política asuma la responsabilidad de hacer pedagogía sobre la necesidad de cambio
en las ciudades para cumplir con los retos vigentes (que no son únicamente retos, sino preceptos legales
que el político tiene que cumplir: el Protocolo de Kyoto, la protección de la salud mediante la reducción de
la contaminación acústica y atmosférica, etc.). Y estos elementos de pedagogía deben ponerse en manos
de los políticos para hacer entender al conjunto de la ciudadanía que el actual modelo de ciudad no es el
que más favorece a nuestra sociedad, ni tan siquiera a los que a veces parece que únicamente se identifican
como conductores de coches.
Una buena manera de limar las reticencias de los políticos para experimentar, evitando la percepción
por parte de la ciudadanía de imposiciones arbitrarias, puede ser tomar ejemplo de programas donde se
consigue que sea la comunidad quien solicite los cambios a la administración. Un ejemplo son los sum m er
st reet s 4 en Nueva York, programa según el cual el Ayuntamiento cierra las calles a los coches (o dicho
de otra manera, las abre a las personas) durante los días festivos de verano de aquellas comunidades que
así lo solicitan. A medida que la ciudad va conociendo estas experiencias en barrios vecinos, cada vez son
más las calles que solicitan ser abiertas para el verano siguiente. Se obtiene, pues, el resultado esperado
no fruto no de una actuación que puede ser leída como una imposición, sino fruto del convencimiento de
dos ejemplos en los vídeos Ciclovía: Bogotá, Colombia y B lock Party N Y C (en inglés).
el vídeo http://www.streetfilms.org/... o el documento elaborado por la asociación T ransp ort at ion A lt ernat ives

3 Veánse
4 Véase
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la propia ciudadanía de que el cambio es deseable. Este ejemplo puede servir de base para muchas otras
actuaciones como es la creación de zonas de pacificación del tráfico, calles-plaza, etc.
En conclusión, el coste político de estas medidas parece claro: reducir el espacio destinado al coche
para otorgarlo a otros usos y usuarios es percibido en nuestra sociedad como un desgaste político. Pero son
muchos los argumentos que tenemos al alcance, y diversas las experiencias piloto que podemos implantar,
para convencer tanto a los políticos como a la ciudadanía de la conveniencia de actuar en este sentido.
En este contexto de necesidad de cambio a corto plazo, es necesario reconocer el potencial de las
medidas de cambio de las reglas del juego. Este tipo de medidas son la clave para generalizar las transformaciones en todo el ámbito urbano y poder aplicar los planes de movilidad urbana, demasiadas veces
olvidados o puestos en práctica muy parcialmente.
En cualquier caso, parece claro que si bien transformar la ciudad necesita de aportaciones económicas
significativas, no podemos pretender modificar la ciudad únicamente en base a operaciones de reforma.
Contrariamente, y seguramente más de acorde con el propio concepto de sostenibilidad, debemos encontrar
sobre todo medidas que consuman pocos recursos (no sólo naturales, sino también económicos) para ser
implementadas.
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Introducción
El control y el mantenimiento colectivo de huertos y jardines urbanos proporciona una mayor calidad
ambiental del espacio y una mayor calidad de vida para sus habitantes.
En el momento actual son necesarios nuevos procesos de recuperación del espacio urbano que mejoren
la sostenibilidad de las ciudades, tanto a nivel ambiental como relacional, en los que se potencie el
funcionamiento sostenible del metabolismo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos. Además será
necesario revisar los modelos de gestión de estos espacios de cara a mejorar su funcionamiento. Los huertos
y jardines comunitarios son instrumentos que dan una solución adecuada a estos requerimientos.

Inicios de la jardinería comunitaria
Si hacemos un breve recorrido por la historia reciente de las ciudades occidentales veremos la trayectoria que han tenido los huertos y jardines comunitarios en ellas y los cambios que se han ido produciendo
en su concepción.
Rastreando los inicios de este tipo de proyectos encontramos que en distintos países existe una larga
tradición de huertos urbanos. «Estos pequeños jardines tienen varios nombres. Son conocidos como kleingärt en en Austria, Suiza y Alemania, allot m ent gardens en el Reino Unido, ogródek dzialkowy en Polonia,
rodinná zahrádka en la República Checa, kiskert ek en Hungría, volkst uin en Países Bajos, jardins ouvriers y jardins fam iliaux en Francia y Bélgica, kolonihave en Dinamarca, kolonihage en Noruega, kolo:w
nit raedgard en Suecia, siirt olapuut arhat en Finlandia, shim in-noen en Japón, com munity gardens en Estados Unidos, y probablemente con muchos otros nombres en otros países del mundo.»(G r o e n in g , 2005)
En la ciudad industrial del Siglo XIX, los huertos urbanos alivian ligeramente las condiciones de hacinamiento y pobreza causadas por el proceso de industrialización. Los gobiernos y la iglesia proporcionan
terrenos para el cultivo, son los llamados huertos para pobres; los dueños de grandes fábricas ven la ventaja de este tipo de experiencias pues mejoran la moral de los trabajadores, pero cuidando siempre que
la independencia que les proporcionen no sea excesiva. También las compañías estatales de ferrocarriles,
en Alemania y Holanda por ejemplo, ceden a sus empleados los terrenos vacantes y los bordes de las vías
para el cultivo. Gracias a estos huertos la población proletaria puede completar sus ingresos y asegurarse
una mayor calidad alimentaria.
87
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En Alemania el modelo actual de huerto comunitario, schrebergart en, surge en 1864, año en que se
crea en Leipzig una asociación para reclamar espacios libres para los niños en las ciudades. Una vez
conseguidos estos espacios parte de la zona de juegos se subdivide en parcelas para cultivo, pronto las
familias se hacen cargo de estos huertos y se elaboran los primeros reglamentos de uso.
En la primera mitad del Siglo XX la historia de los huertos urbanos está ligada a las grandes guerras,
que obligan a los gobiernos a procurar el autoabastecimiento de las ciudades, fomentando el cultivo de
frutas y verduras y la cría de cerdos, conejos o aves de corral, para poder contar con comida fresca.
Las importaciones de alimentos no podían asegurarse debido a la dificultad en los transportes; además
los cultivos en las ciudades colaboran en la economía de guerra pues permiten priorizar los envíos de
municiones, armas y alimentos para el ejército.
En la Primera Guerra Mundial comienzan a ensayarse estas experiencias, con la campaña Dig for
Victory en Reino Unido, por ejemplo. También en Estados Unidos se fomentan los Liberty Gardens en
este momento, y posteriormente en el periodo de entreguerras, durante la Gran Depresión del 29, se
establecen huertos urbanos denominados R elief Gardens.
Es en la Segunda Guerra Mundial cuando se vuelca un inmenso esfuerzo en el cultivo en las ciudades,
con los V ict ory Gardens en Estados Unidos y la campaña Dig for Victory en Gran Bretaña, en la que
con el fin de concienciar y educar a los ciudadanos se realizan boletines, carteles, programas de radio y
documentales que se proyectan en los cines; se crean incluso dos personajes de dibujos animados: P o t at o
P e t e y D r . C a r r o t , dirigidos a los niños, que también son llamados a colaborar en las milicias de
plantación. Se aprovecha todo el terreno disponible, desde jardines particulares hasta campos de deportes
y parques (Hyde Park contaba con una granja de cerdos), o cualquier espacio apto para el cultivo, como
las inmediaciones de la Torre de Londres.
En Alemania la existencia de los schrebergart en permite que los habitantes de las ciudades tengan un
refugio cuando sus viviendas han sido bombardeadas y unos medios de subsistencia de los que carecen en
el centro de las ciudades.

Dig for Victory, Reino Unido

Victory Gardens, Estados Unidos

F ig u r a 1: Carteles de campañas en favor de los huertos urbanos

Tras la Segunda Guerra Mundial las ciudades europeas, en lugar de poner en valor estas experiencias
que habían sido fundamentales para su subsistencia, inician una reconstrucción que no deja espacio para
actividades productivas de este tipo. El modelo se basará de nuevo en el transporte a larga distancia de
los alimentos, modelo que se irá incrementando hasta nuestros días en los que alcanza una escala global.
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F ig u r a 2: Cultivo de patatas frente al Reichstag, Berlín, 1946.

Será en la década de los setenta cuando los jardines y huertos urbanos resurjan como herramienta de
apoyo comunitario, en un momento en el que la crisis de la energía y la recesión económica se dejan sentir
especialmente en los barrios de bajos recursos de las ciudades occidentales.
Desde finales de los sesenta el movimiento contracultural desarrolla en Norteamérica prácticas de
autogestión innovadoras, en cuanto a jardines comunitarios una referencia en California es People´ s
Park , proyecto comunitario desarrollado en unos terrenos abandonados propiedad de la Universidad de
Berkeley. En abril de 1969 los terrenos son ocupados por estudiantes y residentes locales, que comienzan
a construir el parque. En principio cuentan con el permiso de la Universidad, sin embargo el gobernador
de California, en aquellos momentos R o n a l d R e a g a n , pasando por alto la autoridad del rector decide
desalojar el parque. El 15 de mayo del 69, la policía acordona la zona y destruye las plantaciones, un
grupo de 3.000 activistas reunidos en asamblea en otro lugar al conocer la noticia se dirige al parque para
tomarlo de nuevo. Este día será conocido como Bloody T hrusday por los violentos enfrentamientos que
se producen y que se saldan con la muerte de un estudiante y centenares de heridos.
También es en estos años cuando nace en Nueva York lo que más tarde se conocería como Green
Guerrilla. En un contexto de crisis económica en el que se estaban produciendo procesos de degradación
y abandono de espacios residenciales en el centro de las ciudades, los activistas comenzaron a ocupar
solares y otros terrenos y a cultivarlos. El primer proyecto fue en Manhattan, sin embargo los hortelanos
pronto fueron expulsados para edificar el solar; el segundo jardín también estuvo amenazado de desalojo
aunque finalmente la presión popular hizo que el ayuntamiento negociara y alquilase el terreno a la
asociación, manteniéndolo hasta nuestros días. En la actualidad existen 700 jardines comunitarios en los
diferentes distritos de la ciudad, y por todo el país numerosos grupos trabajan en una potente red a escala
nacional de Asociaciones de Jardines Comunitarios [Community Garden Coalition].
En la década de los setenta también en Europa arraiga la filosofía ecologista y los principios de
la autogestión, y se organizan iniciativas similares, el grito «bajo el asfalto está la playa» bien habría
podido ser «bajo el asfalto está la huerta». En Gran Bretaña el movimiento de Granjas Urbanas y Jardines
Comunitarios [Urban Farms and Community Gardens] surge en estos años y desarrolla proyectos no sólo
de huertos sino también de cría de animales de granja y caballos en entornos urbanos, incorporando una
fuerte carga de educación ambiental a través de actividades orientadas a los niños, como talleres o teatro.
Un hito importante en la historia de la agricultura urbana es la transformación que sufre la ciudad de
La Habana, en Cuba, a raíz de la caída del bloque soviético. Al dejar de contar con las importaciones de
alimentos y combustible barato, el suministro de alimentos en las ciudades cubanas se vuelve un problema
crucial, estimándose que «la disponibilidad de alimentos bajó hasta en un 60 % entre 1991 y 1995»
(G o n zá l e z No vo , 2000). La respuesta a este problema consistió en el desarrollo de un sólido sistema
de agricultura urbana, mediante diversas herramientas, entre ellas los huertos populares, trabajados por
grupos de horticultores por barrios, a los que se ceden solares y otros espacios de la ciudad. «Los huertos
populares no sólo acabaron con la monotonía de los alimentos disponibles, sino que incluso recuperaron
cultivos tradicionales (maracuyá, sésamo, guanábana) e introdujeron nuevos cultivos como la espinaca»
(G o n zá l e z No vo , 2000). El tipo de agricultura que se desarrolla es orgánica y la innovación es constante,
a través de programas de investigación y experiencias de cultivos hidropónicos o huertos intensivos.
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Actualmente en Europa los huertos urbanos son principalmente de ocio, aunque su uso por parte de
inmigrantes les dota de carácter de identidad cultural y de mejora de las condiciones de subsistencia. En
Estados Unidos las situación de desigualdad social hace que la función de los huertos comunitarios sea
prioritariamente de integración social y desarrollo local.
Otras experiencias tienen como fin conseguir alimentos sanos, de calidad, cultivados localmente. En
nuestro país es el caso de Vitoria el que está impulsando un proyecto de agroecología con jóvenes agricultores en unos terrenos municipales del Anillo Verde, en la zona norte de la ciudad. En Londres se están
desarrollando diversas campañas en torno a la alimentación, que señalan como herramientas principales la
coordinación con los productores locales y la conservación y desarrollo de huertos urbanos comunitarios.
Vemos por tanto que los momentos de mayor difusión de proyectos de horticultura urbana coinciden
con crisis importantes relacionadas con la escasez de alimentos y energía; los espacios donde arraigan
con más fuerza corresponden a áreas urbanas degradadas y con una población de bajos ingresos. En
cada caso estos proyectos han sido fundamentales para mantener a los habitantes de las ciudades. No
entraremos a analizar la situación de los países en vías de desarrollo, en cuyas ciudades este tipo de
iniciativas tienen otra escala y un carácter básico de subsistencia, pero hay que destacar las importantes
lecciones que se podrían aprender de estos procesos de cara a lograr la autogestión alimentaria de las
ciudades occidentales.
Podríamos marcar varias etapas de la evolución del significado de este tipo de proyectos. En sus
comienzos, en la ciudad industrial del Siglo XIX y principios del Siglo XX, eran prácticas necesarias para
la subsistencia, con una capacidad potencial (temida y controlada por las autoridades) de proporcionar
cierto grado de independencia que pudiera generar resistencias al sistema industrial.
En la primera mitad del Siglo XX tuvieron un carácter patriótico y de subsistencia en una economía
de guerra, las ciudades tuvieron que adaptarse a la falta de medios e introducir en su seno procesos
productivos para abastecerse de bienes de primera necesidad.
A partir de los años setenta se incide en la oportunidad de ligar las actividades de jardinería comunitaria con la autogestión, el desarrollo local, la integración social y la educación ambiental.
En la actualidad, a parte de los valores recreativos de este tipo de proyectos, cobra fuerza la idea de
reverdecimiento urbano, insertar la naturaleza en la ciudad mediante corredores ecológicos y otro tipo
de elementos que influyan positivamente en el metabolismo urbano. Se reconoce además el aumento de
la calidad de vida que supone tener acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad en los terrenos
próximos a las ciudades.
El desafío para el futuro sería integrar los proyectos de jardinería comunitaria dentro de un proceso
general de rehabilitación urbana ecológica, como un elemento más de los que conforman la complejidad
urbana y no sólo como excepciones exóticas o puntuales. Deberían incluirse en el funcionamiento de la
ciudad como una parte activa de su metabolismo.

Metabolismo urbano
Recuperar los ciclos naturales
Un jardín comunitario es el espacio propicio para visibilizar algunos de los ciclos de materia y energía
que actualmente no tenemos presentes en la vida urbana.
Los jardines comunitarios suponen un modelo de uso intensivo de energía humana. La construcción
de estos proyectos habitualmente se lleva a cabo por parte de los vecinos, y es usual la reutilización y
reciclaje de materiales. No se utiliza maquinaria en el cultivo y el mantenimiento. La acción local supone
ahorro también respecto a los sistemas centralizados de mantenimiento, con el transporte de plantas y
materiales a lo largo de áreas muy extensas.
Ciclos de materia
La presencia de cualquier tipo de plantación introduce un ritmo nuevo en las rutinas artificiales de
la vida urbana, poniendo de manifiesto el paso de las estaciones mediante los cambios que la vegetación
va experimentando, provocando así una clara conciencia del lugar que el ser humano ocupa dentro de la
naturaleza.
En el caso concreto de los huertos, el propio proceso de crecimiento de las plantas —con los momentos
de siembra, cuidados, floración, recolección y consumo—, supone la recuperación de un ciclo excluido
de la vida de la ciudad o, si no excluido, invisible, debido a la larga distancia que separa cada uno de
los pasos que sigue el proceso producción-consumo de alimentos. Por una parte, esta puesta en valor
del ciclo vegetal, mediante el conocimiento e implicación en el proceso por parte de los vecinos, pone
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de manifiesto la dependencia de la vida urbana respecto a los recursos exteriores que necesita para
mantenerse. Por otro lado, la incorporación de actividades productivas en la trama urbana reduce en
una pequeña parte la necesidad de alimentos frescos de fuera de la ciudad, disminuyendo los consumos
y emisiones producidos por el transporte a larga distancia, el almacenaje y demás costes asociados a las
explotaciones agropecuarias.
Este ciclo ligado a la producción de alimentos se puede cerrar completamente en un huerto o jardín
comunitario si se combina con la generación de compost a partir de los residuos orgánicos domésticos
o del propio material orgánico del jardín (hojas secas). De esta manera se aportan nutrientes al suelo.
Este sencillo procedimiento, lógico en teoría, es el principio fundamental de la agroecología, en la que
los alimentos necesarios para el abastecimiento de un grupo humano son producidos localmente y los
nutrientes necesarios para la regeneración del terreno se obtienen de los residuos orgánicos producidos
por la comunidad.
Es usual en los jardines y huertos comunitarios, sobre todo en los autogestionados, encontrar que se
han aprovechado todo tipo de materiales y objetos desechados para construir jardineras, caminos, vallas,
techados, pérgolas, asientos y lugares de estancia. La reutilización es una práctica fundamental en cuanto
al tratamiento de los residuos urbanos, además responde sinérgicamente a las necesidades humanas de
creatividad, apropiación o personalización del entorno.
Ciclo del agua
Los sistemas de drenaje habituales en las ciudades conducen el agua de lluvia a sumideros que la
incorporan a la red de alcantarillado, aunque actualmente está aumentando la instalación de redes separativas. En la ciudad consolidada se puede ensayar otro tipo de soluciones para intensificar un uso
sostenible del agua que recupere su ciclo en el entorno urbano y lo haga visible.
En palabras de Mic h a e l Ho u g h , «donde la porosidad del suelo lo permite, el agua de lluvia que
cae directamente sobre la tierra ayuda a rellenar las reservas de agua subterránea. El drenaje natural de
las tierras con hierba o vegetación es muy útil para controlar y gestionar las aguas de lluvia: ayuda a la
infiltración natural dentro de la tierra y controla la velocidad del flujo de agua, la cual es esencial para el
control de la erosión y sedimentación». Por tanto, la simple presencia de un mayor número de superficies
verdes está ayudando a devolver el agua de lluvia a su ciclo natural, al retenerla y favorecer su evaporación
o su filtración al terreno. Además, de este modo es aprovechada para el riego de las plantaciones.
Para el uso de aguas pluviales en el riego de jardines y huertos se pueden incorporar medidas sencillas,
basadas en la recogida, mediante depósitos y pequeños estanques de almacenamiento. Incorporar al diseño
elementos de este tipo además es una buena medida para enriquecer la biodiversidad de la zona, pues la
presencia de agua y vegetación adaptada a ella (juncos, nenúfares. . . ) atrae pájaros e insectos y permite
la existencia de ecosistemas más complejos a pequeña escala, que habitualmente no podemos observar
en el entorno urbano. Dentro del proyecto W est Philadelphia, en el jardín comunitario Aspen Farm, los
miembros de la comunidad junto a los niños de un colegio local diseñaron y construyeron durante un
programa de verano un jardín de mariposas alrededor de un estanque, escogiendo las plantas y el tipo de
entorno que es hogar de estos animales.
Si vamos un poco más allá, hay otro tipo de actuaciones que se pueden realizar de cara a incorporar
también las aguas grises en el espacio urbano de otras maneras que no sean su conducción a las depuradoras. Es importante cuidar el grado de pureza necesaria para los usos a que vayamos a destinar este
agua, en el caso del riego el agua utilizada en usos domésticos puede ser beneficiosa pues aporta al suelo
nutrientes como nitrógeno, fosfatos o potasio (Ho u g h , 1998).
También se pueden introducir canales, estanques o fuentes en los que se produzca la depuración natural
del agua mediante sucesivas decantaciones y aireación, filtrado por gravas y depuración por filtros verdes:
algas y macrofitas por ejemplo. Un jardín comunitario puede ser un buen lugar para experimentar este
tipo de soluciones, como laboratorio y elemento de educación ambiental, sin olvidar sus valores estéticos.
Puede resultar complicado reestructurar el sistema de saneamiento y es posible que los huertos y jardines comunitarios actualmente no puedan acometer proyectos de este tipo, pero pueden existir momentos
de oportunidad, por ejemplo cuando sea necesaria una rehabilitación de los edificios, ya que si se enfoca
desde un punto de vista ecológico, podrían incluirse experiencias innovadoras de este tipo.
En Kolding, Dinamarca, durante el proceso de la renovación de una manzana residencial de Fredensgade, el Hollanendervej Block, se introdujo la recuperación de agua de distintas maneras. Las pluviales se
recogen e incorporan a un sistema de circulación interno constituido por un arroyo y un estanque y son
utilizadas para el riego de los jardines y para otros usos domésticos. Se construye también un elemento
significativo en el centro de la manzana, un invernadero que depura el agua de las viviendas mediante
tratamiento biológico. La pirámide de Kolding es un auténtico ecosistema en el que conviven insectos y
plantas y un elemento de identidad para la manzana.
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En Cehegín, Murcia, la reestructuración de un espacio público central consistirá en su transformación en un jardín que depura el agua del alcantarillado local. Esto se consigue introduciendo canales y
estanques que aprovechan la pendiente del terreno para conducir el agua por el recorrido de depuración.
El primer paso del proceso es el filtrado mediante grava y arena, a continuación se hace pasar el agua
entre especies macrofitas como juncos, carrizos, iris o espadañas. A parte de las especies depuradoras se
plantan enredaderas que ocultan los muros de contención y árboles, que requieren poco mantenimiento y
que se regarán con el agua depurada. Este es un espacio en el que se ejemplifica el ciclo del agua y donde
sus usuarios pueden observar los diferentes pasos del sistema de depuración.
Equilibrio del ecosistema: especies vegetales
El tipo de especies vegetales presentes en la ciudad es un punto al que hay que prestar especial atención
de cara a potenciar el uso de las más adecuadas y descartar las que no lo son.
En nuestras ciudades es habitual encontrar espacios libres no tratados, como descampados, solares,
taludes, bordes de parques y otros espacios residuales. En ciertos momentos del año estos aparecen cubiertos de plantas aunque no se realice ningún mantenimiento. Son espacios ideales para el desarrollo de
vegetación silvestre, comunidades de plantas urbanas naturalizadas, «que se han adaptado a las condiciones de la ciudad sin asistencia humana.» (Ho u g h , 1998). Este tipo de vegetación a menudo cubre los
espacios vacíos que ofrecen las condiciones adecuadas de soleamiento, presencia de agua, etc. Esto puede
observarse en Madrid, especialmente en primavera, si bien es un florecimiento efímero, ya que la dureza
de las condiciones climáticas hacen que durante el verano y el invierno la mayor parte de estos espacios
aparezcan despoblados.
En los jardines privados y públicos lo usual es el predominio de plantas ornamentales, que al igual
que ocurre con las extensiones de césped requieren una intensidad de cuidados y riego debido a que
muchas de ellas no están adaptadas a las condiciones locales. Una tendencia actual en la jardinería,
para disminuir los gastos en mantenimiento es la inclusión de plantas aromáticas resistentes, propias del
clima local. El cultivo de estas especies tiene múltiples ventajas y es una solución muy adecuada para
jardines y huertos comunitarios. Las aromáticas poseen importantes valores estéticos y prácticos: aspecto
silvestre y distribución tapizante, color y aroma intensos durante la floración en primavera y durante el
verano, posibilidad de recogida para su uso doméstico y valores medicinales, así como una resistencia
y regeneración altas. Por tanto, especies como la hierbabuena, el tomillo, el romero, la albahaca, el
espliego. . . pueden ser muy satisfactorias situadas en los lugares donde las condiciones de humedad y
soleamiento sean las adecuadas.
En cuanto a los árboles, la plantación de frutales, aunque requiere un mayor mantenimiento, también
es de profundo interés. La presencia de membrillos, limoneros, naranjos, cerezos, higueras, olivos o parras
proporciona una calidad estética y ornamental alta, hace visibles los ciclos estacionales, proporciona
sombra y produce frutas para el consumo. En el caso de las huertas también son muy interesantes las
características estéticas de las plantaciones. Se trata de cultivos muy dinámicos, con una gran variedad
de posibilidades tanto en invierno como en verano, y en nuestro clima contamos con muchas especies
adecuadas.
Los jardines y huertos comunitarios incorporan un alto grado de diversidad vegetal, cada una de las
personas implicadas añade sus gustos y necesidades particulares. Esto genera una gran complejidad en
las relaciones entre las plantas, con múltiples ventajas si se sabe organizar adecuadamente aplicando
los principios de la permacultura. La colaboración entre las plantas, insectos y otros invertebrados en un
ecosistema controla las plagas, manteniendo un equilibrio propio autorregulado que lo hace más resistente.

Recuperar la calidad ambiental: el microclima urbano
Las condiciones climáticas locales pueden ser aprovechadas o atenuadas mediante la configuración
urbana, según las características de la edificación (altura, forma, disposición) y las de los espacios libres
que genera (tamaño, forma, soleamiento que reciben, si están o no arbolados, presencia de agua). En
los espacios urbanos se produce un microclima con condiciones de temperatura, humedad y circulación
de la brisa que no dependen sólo de la radiación solar, los vientos dominantes o la lluvia, sino de la
capacidad de acumulación térmica y de generación de humedad de los recintos urbanos (R a mó n , 1980).
Con una combinación adecuada de estas variables se podrían lograr espacios con unas condiciones de
confort suficientes para su uso tanto en invierno como en verano.
Uno de los elementos esenciales para lograr este confort ambiental es la vegetación, recurso muy útil
por distintas razones, en primer lugar se pueden conjugar los ciclos naturales con las necesidades de cada
estación: una masa de árboles caducos protege del sol en verano pero permite disfrutarlo en invierno, por
ejemplo. Además la cobertura vegetal absorbe polvo y partículas en suspensión y mediante la fotosíntesis
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mejora la calidad del aire elevando el contenido de oxígeno y evaporando agua. Se pueden utilizar barreras
vegetales de árboles y arbustos para protegerse de un viento dominante o de los focos de ruido.
La presencia de agua también es un importante agente de confort climático y, sobre todo en verano
asociada a la vegetación, ayuda a regular las condiciones locales de humedad y temperatura, refrigerando el ambiente mediante su evaporación. Los distintos tipos de láminas de agua, fuentes, canales y
pequeños saltos de agua, que la pulverizan, además de contribuir a una mayor calidad ambiental son elementos importantes de disfrute y juego, y permiten que las personas interactúen con el entorno realizando
actividades relacionadas con el agua: refrescarse, contemplar, jugar. . .
En palabras de F e r n a n d o R a mó n , unos espacios urbanos habitables sólo pueden surgir de una arquitectura de la diversidad «capaz de ofrecer, simultáneamente, la más amplia gama de opciones ecotérmicas
posible, entre las cuales, el individuo real y concreto, según el nivel de actividad y arropamiento por él
mismo libremente decidido, pueda escoger la más idónea: sol o sombra, viento o calma. . . » de modo que
el espacio urbano sea un lugar confortable en el que se puedan desarrollar múltiples actividades en una
escala humana. En este sentido tenemos un importante referente en las soluciones de la urbanización
vernácula, resultantes del conocimiento común acumulado a lo largo de los siglos. Sus configuraciones
dan respuesta a la necesidad de confort ambiental, mediante una gran diversidad de situaciones urbanas
entrelazadas, que responden a diferentes determinantes y prioridades ambientales y sociales, relacionadas
con el espacio concreto y sus características y a la vez comunicadas unas con otras creando un todo fluido.
En nuestras latitudes estas soluciones urbanas han permitido el uso confortable del espacio público
y por tanto el encuentro de sus habitantes en él, tanto en invierno con espacios soleados y protegidos
del viento o de la posible lluvia; como en verano, facilitando sombra y frescor mediante pequeñas plazas,
fuentes, jardines, calles con soportales, miradores. . . Este tipo de ciudad creada colectivamente a lo
largo de la historia constituye un sistema físico acorde con la complejidad de relaciones sociales que
contiene o, también podríamos decir, consecuencia de las mismas. En cualquier caso íntimamente ligado
a las necesidades de distinto tipo de sus habitantes, ya que en él es posible la superposición de diversas
prácticas y la satisfacción de distintas necesidades: de movilidad, encuentro, descanso, disfrute. . . Este
tipo de ámbito responde a las peculiaridades del entorno: su realidad física, su paisaje, su clima, sus
habitantes. Y lo hace mejorando la relación entre todas ellas.
En el caso de la ciudad construida el reto consiste en saber aprovechar sus peculiaridades. Será necesario estudiar las condiciones concretas de soleamiento y movimientos de aire, así como las dimensiones
y forma específicos, las relaciones visuales con la edificación y otros espacios libres, el uso cotidiano que
acogen y las posibilidades que ofrecen, los recorridos peatonales existentes y los posibles, para rediseñar
estos espacios potenciando sus valores y mejorando sus condiciones ambientales.

Diseño a escala humana
Los productos del diseño —jardines, casas, sistemas viarios y de agua, barrios y ciudades— son escenarios
para la vida que transmiten un significado, expresan los valores de la sociedad.
W h ist o n Spir n , 2007

Recuperar espacios sin uso / recuperar el paisaje
Desprovistos de una función definida, los descampados tienen un potencial enorme: son lugares de libertad
donde se puede esperar cualquier cosa.
Al má r c e g u i, 2007

La existencia de descampados, solares vacíos y terrenos degradados en las ciudades es una oportunidad de dotar a esos espacios de otro significado, y de incorporar la participación de los vecinos en la
transformación del paisaje de su entorno vital. La conformación del paisaje urbano debe responder a la
diversidad de personas que lo habitan.
De una manera natural las personas se apropian de los espacios urbanos y les otorgan unos significados
y usos diferenciados. Este comportamiento que se produce de manera intangible y dinámica puede ser
concretado en actuaciones físicas sobre el terreno.
Los descampados de los que hablábamos antes, taludes, bordes, solares vacíos. . . son un espacio
privilegiado para ser recuperados por parte de la comunidad con el objetivo de responder a sus propias
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necesidades. Estos terrenos, dependiendo de su situación y características particulares, pueden servir para
incorporar en el espacio público distintos usos, conviertiéndose en campos de juego, espacios de estancia,
senderos peatonales y jardines privados o comunitarios, por ejemplo.
La variedad de espacios disponibles y las necesidades y deseos de los vecinos multiplican las posibilidades de uso y la diversidad de las actuaciones. El conocimiento del espacio y de su historia por parte de sus
habitantes y la capacidad de control comunitario sobre él aseguran que los proyectos que se desarrollan
desde la propia comunidad tienen más garantías de ser asumidos por los vecinos como propios y de que
éstos se impliquen en su cuidado.
Al ser los mismos usuarios los que deciden a qué va a estar destinado el espacio de su entorno y cómo
va a ser, se genera un sentido de pertenencia, reconocimiento y responsabilidad hacia la comunidad con
la que se trabaja y hacia el mismo espacio. Se diferencia un área como propia. El encuentro con otras
personas, el intercambio de ideas y la capacidad de tomar decisiones y actuar sobre el entorno fortalecen
las relaciones comunitarias, y potencian la creatividad.
Estas actuaciones realizadas a una escala muy pequeña, tienen mayor capacidad de respuesta a los
problemas y cambios que se produzcan en el entorno. La diversidad estética y de uso se produce en tanto
que distintas zonas son desarrolladas por distintos diseñadores en distintos momentos.
Con un modelo de gestión y diseño de los espacios libres basado en la participación de los habitantes
se desarrollan paisajes urbanos más complejos y diversos, que incorporan distintas visiones culturales y
sociales, diseñados a la medida de sus habitantes, a una escala humana.
Si estamos defendiendo que las personas que habitan un espacio y hacen uso de él deberían tener
capacidad para decidir sobre el mismo, no podemos olvidar a quienes con más intensidad utilizan el
espacio libre cercano a las viviendas: los niños. Trabajar con ellos sobre los problemas que encuentran
en la calle y contar con sus ideas a la hora de rediseñar los espacios sería fundamental de cara a lograr
espacios verdaderamente diversos y accesibles.
El proyecto La ciudad de los niños desarrollado en diferentes ciudades europeas y sudamericanas ha
llevado a cabo en Fano (Italia), ciudad en la que se inició, una experiencia de planificación de espacios
públicos con niños de la escuela infantil y primaria. Mediante talleres dirigidos por un arquitecto, los
niños elaboraron dibujos y maquetas con sus propuestas para plazas, parques o espacios abandonados,
que se presentaban a la corporación municipal y que en algunos casos han llegado a construirse. De los
diseños realizados por los niños dice F r a n c e sc o T o n u c c i, promotor del proyecto: «a ellos les gusta
ocultarse, buscar rincones a ras de suelo o trepar; tener a su disposición el agua, la tierra, la hierba, las
plantas; poder utilizar materiales diversos para hacer lo que en cada momento tengan ganas de hacer.
En sus jardines hay por tanto frecuentes desniveles, grutas, torres, cabañas, fortines; pequeños lagos,
estanques, fuentes, canales; leños, piedras, arena. Es como si nos dijesen, en definitiva: dadnos un espacio
rico, articulado, no trivial, no estructurado, y ya sabremos nosotros cómo utilizarlo».

Recuperar la fortaleza comunitaria
Los jardines comunitarios son un modelo para el diseño urbano de base comunitaria. Son microcosmos de la
comunidad que contienen múltiples lecciones para el diseño de barrios y ciudades. Un jardín comunitario es a
menudo el primer paso del desarrollo comunitario y un importante espacio de aprendizaje para futuros líderes.
W h y st o n Spir n , 2007

Muchos proyectos de huertos y jardines comunitarios pueden verse además como medios de lograr el
desarrollo local, el fortalecimiento de la comunidad y la integración social de los habitantes.
Desde 1987 se trabaja en Philadelphia un proyecto de investigación y desarrollo comunitario en el
que colaboran la Universidad, colegios locales, grupos vecinales e instituciones del gobierno; su nombre
es West Philadelphia Landscape Plan (W P LP ). Actúa en diferentes líneas de trabajo que tienen que ver
con la investigación de la historia y el presente del vecindario, los espacios vacíos, las posibilidades de
regeneración, la participación comunitaria y la integración racial. Entre los proyectos que desarrolla se
encuentran el diseño y construcción de más de sesenta jardines comunitarios.
En esta ciudad los jardines comunitarios tienen una larga historia y, aunque encontramos proyectos
muy diferentes, todos ellos han surgido naturalmente de la comunidad ante la degradación y abandono de
muchos terrenos y solares del vecindario. En ocasiones se han producido conflictos con el Ayuntamiento,
como el caso del Schuylkill Park Community Garden, en la ribera del río, escenario de una larga lucha
por la gestión de los terrenos. Aunque el Ayuntamiento los quería dedicar a un equipamiento público,
finalmente los cedió a la asociación por un dólar diario, y además se hizo cargo de la construcción de las
instalaciones, mientras los vecinos se encargaban del mantenimiento.
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Uno de los jardines que ha colaborado más estrechamente con el programa W P LP ha sido Aspen
Farm, proyecto comunitario que se inició en 1975. Es un espacio en el que participan más de cuarenta
personas. Tienen un estrecho vínculo con colegios de la zona y a menudo los niños realizan actividades
de educación ambiental en él; además los hortelanos dan una beca anual de estudios a un muchacho del
barrio.
También en Nueva York la asociación Green Guerrilla, a la que nos referimos anteriormente, tiene
un importante peso en la educación ambiental y el desarrollo comunitario. La asociación apoya a los
nuevos jardines proporcionándoles materiales, plantas y talleres de formación sobre jardinería orgánica.
Tiene convenios con diferentes colegios y realiza programas educativos de mejora del espacio con jóvenes;
pintando murales y mediante otras actividades, como una granja urbana.
Uno de los proyectos más importantes que se han desarrollado en Estados Unidos es el que tiene
lugar en Los Angeles, en South Central, barrio habitado principalmente por afroamericanos y latinos.
En 1992 los vecinos se organizan y consiguen detener el proyecto municipal que pretendía construir una
incineradora en el centro del barrio, en un solar degradado de unas seis hectáreas. Ocupan ese terreno y
desarrollan en él una granja urbana, South Central Farm, una de las más grandes del país. La producción
se destina a autoconsumo y venta, convirtiéndose la granja en medio de subsistencia de 350 familias. En
2003 el Ayuntamiento vende el terreno sin avisar previamente a los vecinos que intentan recomprarlos
sin éxito, y son desalojados finalmente en 2006. Sin embargo el proyecto sigue en marcha, ahora en otros
terrenos en el valle y en un pequeño parque de la ciudad. Las familias mantienen el vínculo con su
antiguo espacio mediante un centro comunitario justo frente al solar, que ha vuelto al estado previo de
degradación; en este centro intercambian y venden sus productos, han iniciado una red de distribución
de alimentos y su objetivo final sigue siendo recuperar la antigua granja.

Modelos de gestión
La creencia de que los parques deben ser mantenidos a costa del dinero público y con muy poca implicación
directa de los ciudadanos, es una herencia del pasado que está siendo reexaminada en muchas ciudades.
Ho u g h , 1998

Iniciativas formales y no formales
A continuación vamos a ver las diferencias y oportunidades que ofrecen los distintos tipos de gestión
de espacios verdes trabajados por grupos de ciudadanos.
Iniciativas municipales
Esta clase de proyectos surgen de la administración local, a la que pertenecen los terrenos y que
mantiene la gestión de los mismos. Los huertos se plantean como espacios regulados, en los que mediante
programas municipales, se adjudica durante un determinado periodo de tiempo —tres años y medio—
un terreno público a los participantes. Normalmente estas cesiones están asociadas a actividades previas
de formación.
En Vitoria, el programa de Huert os de Ocio en terrenos del Anillo Verde, cuenta con un huerto
colectivo para las prácticas de aprendizaje y con cien parcelas de huerto individuales. Comenzó en 1995
y su gran éxito ha hecho que se destinen nuevos terrenos en el norte de la ciudad para acoger otras 250
parcelas. En el caso de los Huert os Urbanos de Barcelona, que se iniciaron en 1997, existen 10 huertos
distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, con un total de 239 parcelas. Los vecinos sólo pueden
optar al huerto que se encuentre en su mismo barrio, aunque las extensiones y nivel de demanda de cada
uno de ellos son diferentes.
Los objetivos principales de estas iniciativas son la recuperación de espacios urbanos, la educación
ambiental y la creación de espacios de socialización. En muchos casos están destinados a un segmento
concreto de la población, que tiene necesidades especiales de inserción social, como pueden ser los jubilados
en el caso de los Huertos Urbanos de Barcelona. Se podría decir que su gran éxito se convierte en un
problema, pues a menudo hay largas listas de espera para poder optar a una de estas parcelas.
El control de los terrenos, su acceso y los horarios de trabajo están marcados por los responsables de
la administración competente. Se destinan fondos públicos a su mantenimiento y el apoyo institucional
es alto.
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Iniciativas comunitarias
En este tipo de proyectos se da una gran variedad de situaciones de propiedad: los terrenos pueden ser
del grupo que los desarrolla, pueden ser terrenos públicos cedidos por el Ayuntamiento o terrenos públicos
o privados ocupados sin autorización. En cuanto a la gestión, la lleva a cabo el grupo de manera más
o menos estructurada. Tenemos el ejemplo del Parque Miraflores, en Sevilla, cedido finalmente para la
gestión vecinal tras una larga reivindicación ciudadana. En sus huertos de ocio Las Moreras, que ocupan
una superficie de 150 metros cuadrados dentro del parque, existen 120 parcelas cultivadas individualmente
o por asociaciones de distinto tipo. Las decisiones sobre los huertos se toman en una asamblea en la que
participan todos los hortelanos; se agrupan además en comisiones de trabajo para asuntos concretos,
como el invernadero o el mantenimiento general.
Los objetivos, muchas veces no expresados explícitamente, son, además de potenciar el contacto con
la naturaleza, el fomento de la participación ciudadana en la gestión de su entorno y la reivindicación de
las señas de identidad y la mejora de los barrios concretos donde se desarrollan.
En Barcelona encontramos un movimiento muy activo en este sentido. Desde las ocupaciones ilegales
que realizan generalmente jubilados en extensos terrenos de la periferia situados en los bordes de ríos y
autopistas, hasta actuaciones puntuales en distintos solares urbanos vacíos. Tenemos el caso de El Forat de
la vergonya [El agujero de la vergüenza] en el barrio de la Ribera, en el Raval, escenario de una ambiciosa
rehabilitación destinada a higienizarlo. Los vecinos ejercieron una fuerte resistencia a esta dinámica, y
en concreto ocuparon un solar de 5.000 metros cuadrados destinado a aparcamiento para absorber las
visitas de carácter cultural relacionadas con los equipamientos cercanos: el Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MAC B A) y el Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (C C C B ). Los vecinos
limpiaron y transformaron este espacio construyendo un jardín, un huerto, una zona de juegos infantiles,
canchas de fútbol y baloncesto y espacios de estancia. Se convirtió así en el único espacio verde en esta
zona de la ciudad, y en un verdadero lugar de encuentro de la gente que lo habita. Finalmente, en otoño
de 2006, el espacio fue desalojado y se arrancaron los cultivos y los árboles.
Vemos mediante estos ejemplos la elevada fragilidad de estas iniciativas que dependen del esfuerzo
y capacidad de reivindicación de los vecinos. En algunos casos se logra su reconocimiento público y su
‘legalización’, pero en muchos otros se trata de espacios vulnerables, que podrían ser desalojados en
cualquier momento, y que sin embargo tienen un alto dinamismo social.

Ventajas de la gestión ciudadana
Con los huertos esto queda mucho más limpio y bonito estando cultivado que estando abandonado... ¡mira
que diferencia con todo aquello que no está cuidado por allí! Habiendo huertos hay limpieza.
B l a n c o , 2008

El deseo de las personas de cuidar su entorno se hace visible en distintas actividades, como pueden
ser las plantaciones de árboles y repoblaciones por parte de grupos de ciudadanos, habituales desde hace
años, organizadas por grupos ecologistas y asociaciones locales, incluso en el mismo Madrid (como la
repoblación de zarzales y colocación de cajas-nido que organiza la coordinadora Salvemos la Dehesa de
la Villa), nos indica que los ciudadanos se sienten responsables de los espacios verdes de su entorno vital.
Sin embargo, la práctica habitual es el mantenimiento centralizado por parte de las empresas municipales de parques y jardines, que responden en la mayor parte de los casos con soluciones estandarizadas,
en cuanto a las instalaciones de juegos para niños, por ejemplo, y obviamente en la jardinería. La ignorancia de la situación local concreta ha provocado conflictos con los vecinos en distintas ocasiones. Estos
conflictos responden al distinto grado de comprensión del espacio, del carácter del lugar y los procesos
que se producen en él, por parte de quienes lo gestionan y quienes lo usan.
En Madrid tenemos un ejemplo muy cercano en la Dehesa de la Villa, un bosque en la ciudad,
como reivindica la coordinadora creada para su defensa, destacando su carácter natural. Se trata de
un corredor de naturaleza que conecta la ciudad con el entorno natural. Se caracteriza por ser una
dehesa de pino piñonero en la que se desarrolla un ecosistema formado por especies vegetales concretas,
multitud de aves y otros animales y ámbitos diferenciados según su orografía y situación. Los planes
de actuación desde Parques y Jardines invariablemente han consistido en actividades de pavimentación,
ajardinamiento ornamental e inclusión de luminarias. Los vecinos siempre han alegado la necesidad de
mantener las condiciones de biodiversidad y no introducir elementos y especies extrañas que pudieran
impactar negativamente en el ecosistema, así las repoblaciones deberían realizarse en zonas erosionadas
con el fin de frenar la escorrentía, en lugar de en laderas blandas y sombreadas, y basarse en la reposición
de pinocha en lugares más deteriorados o la regeneración de zarzales y arbustos espinosos como escaramujo
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o cambronera, que conviven con el resto de especies naturales, protegen de la escorrentía, y son espacio
para el anidamiento de aves y hábitat de diferentes especies de insectos y mariposas. El conflicto y la
falta de comunicación entre las partes llegó en 2001 a la demolición popular de los inicios de obras de
urbanización de caminos que los vecinos deseaban que fueran sendas forestales.
En definitiva, observamos que una gestión centralizada tiende a igualar todos los espacios de la ciudad,
sin tener tiempo o capacidad para responder a las peculiaridades concretas de cada uno de ellos. Son
en cambio los vecinos, desde una situación de conocimiento, interés y orgullo por los lugares concretos,
quienes buscan las soluciones más adecuadas para cada espacio.
Aparte de las bondades a nivel de desarrollo comunitario y personal que supone la participación ciudadana en el diseño y gestión de jardines y huertos urbanos hay que tener en cuenta que tiene importantes
consecuencias en los niveles de gastos de mantenimiento y productividad. En los espacios de este tipo se
reducen los costes de mantenimiento y gestión debido al trabajo comunitario intensivo y voluntario. Por
otra parte se pone en valor un recurso habitualmente olvidado como son los terrenos baldíos dentro de la
ciudad, que pueden convertirse en terrenos productivos, no sólo en cuanto a los alimentos que producen
sino también por sus valores educativos. Además el grado de mantenimiento que desarrollan los vecinos
es mayor que el que puede cubrir el mantenimiento municipal y, por lo tanto, los jardines están más
cuidados y son más variados.

Estudio de caso
Huerto comunitario (Plaza Corcubión, Barrio del Pilar)
Esta experiencia se inició el verano pasado impulsada por algunos vecinos, a los que se fueron uniendo
otras personas, en un primer momento las asociaciones del barrio (miembros de La Piluka y la Asociación
de Vecinos la Flor) ayudaron a poner en marcha la construcción del jardín cuando hizo falta un mayor
esfuerzo para acondicionar la zona: remover y enriquecer el terreno y comenzar los trazados y las plantaciones. Actualmente son diferentes vecinos del bloque quienes lo mantienen y en manzanas próximas se
han comenzado a desarrollar iniciativas semejantes.
La morfología de esta zona del barrio es de calles y plazas peatonales sucesivas, conectadas entre
ellas mediante escaleras, debido al desnivel de todo el área. Estos espacios se componen de caminos
pavimentados y espacios libres de tierra con árboles aislados y vegetación naturalizada sin mantenimiento,
con bancos en algunos puntos. Se sitúan frente a los portales de acceso a los bloques de pisos. Los bajos
comerciales no se abren a estos espacios sino que dan generalmente a los caminos peatonales y a las calles
de tráfico rodado que acaban en fondos de saco y aparcamiento. Por tanto no hay bares con terrazas
en estas zonas. Algún equipamiento deportivo, como canchas valladas, se localizan en plazas duras más
grandes.
El espacio concreto que estamos analizando tiene una extensión de unos 350 metros cuadrados. Ocupa
la mitad de una de estas plazas de paso, elevada sobre el nivel de la calle y comunicada por una rampa
y dos tramos de escaleras. Aunque se trata de un lugar de paso, el huerto está situado en un recodo
protegido, con un bloque de once pisos en su lado suroeste, y dos muros ciegos de unos tres metros, que
corresponden a la trasera de locales comerciales, cerrándolo por sureste y noreste. En su lado noroeste
está abierto, separado por una valla metálica baja que se interrumpe para facilitar el acceso.
Se trata de un espacio resguardado y de fácil control por los vecinos del bloque. Recibe soleamiento
directo durante toda la mañana, en invierno, y durante más horas en verano.
El perímetro en contacto con los edificios está pavimentado y la otra parte de la plaza es tierra sin
cultivar, aunque está empezando a ser colonizada con alguna planta. Hasta el momento de su recuperación
por parte de los vecinos se trataba de un espacio vacío, sin bancos donde sentarse y con tres solitarios
árboles.
Su distribución interior es la siguiente: El acceso se produce en una parte interrumpida de la valla, y
está flanqueado por dos tocones de árbol que sirven de base a macetas con plantas. Se entra a un espacio
libre, con plantaciones florales, en el que se ha situado una mesa con bancos bajo la sombra de uno de
los árboles preexistentes y un tablón de anuncios que explica la historia del huerto.
En el perímetro se sitúan diversas plantaciones de porte medio que delimitan el espacio que, a su vez,
están protegidas por un borde bajo de tablones. Las especies en distribución lineal en este perímetro son
arbustos de flores y aromáticas, como tomillo, romero, menta, perejil, valeriana, cebollino, hierbabuena,
caléndula, madroño, hierbaluisa, gardenia, diversos cactus y carnosas en la zona con más horas de sol; y
un jazmín que aprovecha el apoyo de la valla. Todas estas plantas están señaladas con pequeños carteles
de madera.
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Se han marcado los accesos a las zonas de huerta mediante pérgolas, y los senderos, que no se han
pavimentado, se delimitan con separaciones a ras de suelo de piedra o tablones de madera. Hay cuatro
parcelas diferentes de huerto, en los que se han cultivado cebollas, acelgas, lechugas, calabacines, tomates
y fresas en verano, en el huerto de invierno se cultivaron espinacas, lombardas, coles o judías verdes. En
los bordes de las huertas se han plantado algunos frutales, un cerezo, un limonero, una higuera, un olivo
y un laurel.
En el ángulo Este se sitúa una zona de almacén, vallada. Ahí es donde se guardan las herramientas,
las cubetas de agua, y donde se hace el compost, de momento con los residuos de la propia huerta, y
con mantillo y estiércol de caballo que traen de fuera, aunque se espera utilizar en un futuro los residuos
orgánicos de las viviendas.
En relación con el reciclaje se preparan unos talleres junto al otro huerto comunitario (plaza de la
Redondela) y al grupo de consumo de la La Piluka. Se ha llevado al huerto un bidón para recoger el aceite
usado de los vecinos, y tienen la idea de hacer algún taller sobre cómo aprovecharlo para hacer jabones,
y también están investigando las aplicaciones del aceite usado en los automóviles.
El terreno ocupado es de propiedad pública, no existe un contrato de cesión pero las comunidades de
propietarios de los bloques apoyan el proyecto y lo defenderían en caso de conflicto con el Ayuntamiento.
La organización es bastante informal, pues no se han establecido turnos de trabajo, ni una estructura
estable con comisiones, grupos de trabajo o reuniones periódicas. Sin embargo, sí se establecen espacios
de encuentro de los participantes en el proyecto mediante reuniones, meriendas y otros momentos en los
que se define el proyecto y se toman las decisiones fundamentales.
No se regula la recogida o el reparto de los productos de la huerta, dejando libertad a cada cual
para hacerlo según le parezca. El mantenimiento también se produce por el trabajo que cada uno pueda
aportar. Aunque el proyecto no lleva en marcha demasiado tiempo, bastante gente está implicada en su
desarrollo y no hay problemas en el nivel de cuidado.
El huerto ha mejorado la situación anterior, ahora el espacio no se ve abandonado, se le ha dotado
de identidad y además contribuye de múltiples maneras a cerrar los ciclos del metabolismo urbano. En
definitiva contribuye a mejorar la sostenibilidad urbana.

Vista noroeste con frutales en primer plano. Se puede ver la zona de compostaje y de almacén a la
izquierda de la foto.
F ig u r a 3: Huerto situado en la plaza Corcubión. Mayo de 2008

Conclusiones
La supervivencia humana depende de nuestra adaptación y la de nuestros paisajes —ciudades, edificios,
jardines, carreteras, ríos, campos, bosques— a nuevas formas capaces de contener vida, modelando contextos que
reflejen las interlocuciones entre el aire, la tierra, el agua, la vida y la cultura, y que nos ayuden a entender y
sentir estas conexiones: unos paisajes que sean funcionales, sostenibles, llenos de arte y significado.
W h ist o n Spir n , 2007

Los huertos y jardines comunitarios son un espacio ideal para hacer visibles los ciclos del metabolismo
urbano, de los materiales, el agua o la energía. En ellos se desarrolla la agricultura orgánica, se buscan
especies adaptadas al lugar y se cultiva lo que corresponde en cada momento. Introducen el paso de las
estaciones de una manera rotunda en los tiempos de la ciudad, y de diversas maneras hacen evidente la
mutua dependencia del ser humano y el medio natural. En este sentido son destacables sus valores como
elemento de educación ambiental.
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Vista de la zona de estancia y el cartel informativo.
F ig u r a 4: Huerto situado en la plaza Corcubión. Mayo de 2008

Además funcionan como una fuente importante de recursos para la comunidad, proporcionando alimentos frescos y de calidad en los momentos y los lugares donde las condiciones socioeconómicas de la
población les impiden el acceso a estos productos.
La presencia de este tipo de jardines en el espacio público, si han sido correctamente diseñados, mejora
la calidad ambiental, debido a la influencia que la cubierta verde, la vegetación y la presencia de agua
pueden ejercer en las condiciones de humedad y temperatura, asegurando un mayor grado de confort
ambiental que los espacios duros o vacíos.
La inserción de una red de jardines comunitarios en la trama urbana dotaría a los barrios de una
identidad especial, con una gran diversidad de situaciones dependiendo de cada hortelano y cada grupo.
Hemos visto que los proyectos a pequeña escala se adaptan con más facilidad a los cambios, y en ellos los
errores se subsanan con mayor rapidez.
Los huertos y jardines comunitarios también pueden funcionar como catalizadores para lograr una
mayor integración de colectivos desfavorecidos, y por tanto un mayor sentimiento de comunidad, al facilitar un lugar de encuentro y trabajo común. Este tipo de gestión supone un ahorro para el ayuntamiento y
proporciona niveles más elevados de variedad de las plantaciones, de cuidado de las mismas, y de respeto
y uso del espacio por parte de los vecinos.
Por tanto vemos que, efectivamente, los huertos comunitarios responden a diversos tipos de necesidades
humanas, son elementos interesantes dentro del metabolismo urbano, mejoran la calidad de vida y las
condiciones físicas del espacio.

Bibliografía
Al má r c e g u i, La r a
2007 ‘‘Demoliciones, huertas urbanas, descampados’’
en Arquitectura del siglo XXI: más allá de Kioto. Jornadas marzo de 2006. Madrid: IAU+S.
B l a n c o , E ; Fa u s, P ; P o it r a s, J .
2008 La ciudad jubilada. Breve diccionario sobre los huertos informales en los ríos de Barcelona.
Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C C C B ), comisariado por Ma r t í
P e r a n para la exposición: Post -it City. Ciut at s Ocasionals.
C o o r d in a d o r a Sa l v e mo s l a D e h e sa d e l a Vil l a
2005 II Jornadas Locales de Prospectiva sobre el futuro de la Dehesa de la Villa.
Madrid, 16 y 17 de diciembre de 2005.

100

Boletín CF+S 40. Una luz en mitad del túnel

D e l g a d o , M.
2006 «El forat de la vergonya»
El País, 10 de octubre de 2006.
G o n zá l e z No vo , M; Mu r ph y , C .
2000 Agricultura urbana en la ciudad de la Habana: una respuesta popular a la crisis.
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (ID R C ).
G r o e n in g , G e r t
2005 ‘‘The World of Small Urban Gardens’’
En Chronica Horticulturae, International Society for Horticultural Science. Volume 45, number 2.
Ho u g h , M.
1998 Naturaleza y ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos.
Barcelona: Gustavo Gili.
Mo l in a , P ; B e r r o c a l , A; Mat a , R .
2005 Guía de vegetación para ambientes urbanos.
Madrid: Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (E MVS), Ayuntamiento de Madrid.
R a mó n Mo l in e r , F .
1980 Ropa, sudor y arquitecturas.
Madrid: H. Blume.
Spu d iæ, Sa n d r a
2007 The new victory garden
Royal Horticultural Society Dissertation. Wisley Diploma in Practical Horticulture.
T o n u c c i, F .
1999 La ciudad de los niños.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Colección El árbol de la memoria.
W h ist o n Spir n , An n e
2007 ‘‘Ser uno con la naturaleza: paisaje, lenguaje, empatía e imaginación’’
en Arquitectura del siglo XXI: más allá de Kioto. Jornadas marzo 2006. Madrid: IAU+S.
W h ist o n Spir n , An n e
1990 This garden is a town.
Pennsylvania: Department of Landscape Architecture and Regional Planning.

Recursos en internet
Green Guerrilla.
National Society of Allotment and Leisure Gardeners, Gran Bretaña.
NYC Community Garden Coalition
People´s Park, Berkeley, California, Estados Unidos.
Schrebergarten, Alemania.
Schrebergarten, Alemania.
South Central Farm

Revisión: Su sa n a Simó n T e n o r io , ssimon@ee.upm.es
C a r l o s P r a d o s C a n o , cprados@ee.upm.es
T e r e sa Ase n sio G a l l e g o , tasensio@ee.upm.es

Vamos a Sembrar1
Pa n o s M a n ik is 2
Comahue (Argentina), 2 de marzo de 2009.
Si alguien me preguntase cómo debería presentarme simplemente debería decir que soy alguien que
quiere sembrar semillas en el desierto y nada me daría más felicidad en la vida que conocer gente que
quiera hacer esto. Quizás escuchen cosas que no puedan ser comprendidas o que no puedan aceptar,
pero la humanidad y la naturaleza sufren y están en un momento muy crítico y creo que es importante
intentar juntos ver la verdad de las cosas. Y ver la verdad, según la palabra griega, significa «algo que no
olvidamos»; o si usan la palabra oriental ver significa «las cosas que son, sin interpretación de nuestra
mente».
Sin duda el siglo XX fue el siglo del conocimiento humano y, de este conocimiento, el más importante
fue la sabiduría científica y, un paso más adelante, el conocimiento científico especializado. Muchas universidades fueron creadas en este siglo. Hoy la biología, la biología molecular y la bioquímica son muy
importantes. Los científicos dicen descubrir el significado de la vida descifrando el ADN. Uno esperaría
que habiendo alcanzado el conocimiento de hoy la humanidad viviera una vida feliz y rica y que la naturaleza sería también rica y no sería destruida. Pero en lugar de eso tenemos guerras, el problema del
hambre en el mundo está siendo cada vez más difícil de resolver y más que nunca perdemos la felicidad
y la alegría de nuestra vida. Y yo creo que no estamos para sufrir sino para disfrutar de nuestra vida y
no hacer cosas por dinero sino cosas que amamos hacer. Eso significa que las sabremos hacer y que todos
tendremos el disfrute de eso.
Tratemos de ver juntos la aplicación de este conocimiento científico en dos lugares: el campo médico
y el campo de la agricultura. En los países civilizados, donde supuestamente se tiene más posibilidades,
la filosofía es completamente diferente. Lo que los ministros de salud intentan es tener más hospitales,
más camas para pacientes, más enfermedades; y todos los ministros de salud sufren del mismo problema:
no pueden costearlo. Sucedió una cosa muy tragicómica e interesante en Japón. Un oficial del gobierno
quería inaugurar un hospital en un lugar remoto. Y le deseaba a la gente «buen trabajo». ¿Qué quería
decir? ¿Que tuvieran más pacientes, más gente sufriendo? ¿Es la salud una forma de negocio? En vez
de estudiar la salud, la ciencia médica estudia las enfermedades. No tenemos la visión de lo que un ser
humano sano debería ser. Y la visión debería ser tener menos pacientes, menos enfermedades, más salud.
En la agricultura las cosas son similares. En los años 60 los ministros de todo el mundo lanzaron una
gran operación: enviaron semillas híbridas a los países del tercer mundo. Los pobres entonces usarían
fertilizantes y pesticidas y tendrían cosechas abundantes; todos los granjeros supuestamente se convertirían en ricos. Pero sucedió totalmente lo contrario. Con los químicos se contaminan los ríos, el aire
y los océanos. Diez millones de hectáreas por año se convierten en inutilizables por la agricultura con
químicos, debido a la salinidad del suelo por el sobreuso de los fertilizantes y el riego. El problema del
hambre mundial cada día se pone peor, al igual que la situación económica para los granjeros. Esto sucede
porque gran parte de los agricultores han dejado de trabajar la tierra. La tendencia en todo el mundo es
que descienda la población de los granjeros a menos del 4 %. ¿Y qué pasa con las personas que quedarán
sin trabajo? Porque, aunque aumentamos la producción, tenemos cada vez más problemas de hambre. La
respuesta es que el suelo muere. Y si el suelo muere debemos usar cada vez más fertilizantes y pesticidas.
La historia era así en todos los países del tercer mundo y Grecia: las compañías ofrecían semillas
híbridas gratis, las personas sembraban estas semillas, pero tras un mes veían que estas plantas eran
muy pequeñas. Entonces corrían a los científicos, generalmente de otros países, a preguntarles qué había
pasado, por qué no crecían estas semillas. La respuesta era que estas semillas crecieron en los laboratorios
y eran muy sensibles y necesitaban fertilizantes, y que ahora debían comprarlas y que ya no era nada
más gratis. Las plantas comenzaron a crecer con los fertilizantes pero comenzaron a tener enfermedades.
De nuevo fueron a preguntarles a los especialistas y la respuesta fue que debían usar pesticidas. Esta es
la historia en todo el mundo. . .
Entonces ahora tenemos una nueva propuesta: semillas transgénicas y gerencia integrada. No es diferente de la agricultura química. Ahora debes comprar las semillas y los fertilizantes y pesticidas, pero
no de cualquier empresa, sino de una sola. De esta manera, nadie le pudo explicar a la gente por qué
las semillas híbridas habían fallado y por qué, si supuestamente están hechas para solucionar el hambre
en el mundo, no la habían solucionado. Todos hablan de los problemas económicos, de la crisis; más
bien nuestro acercamiento a este tema es micro-económico. La respuesta es: sí, podemos producir quince
2 Maestro

de la agricultura natural.
ofrecida en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.
Día Espejo Magnético Blanco. Gamma 24 de la Luna Galáctica del Halcón.
1 Charla
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toneladas de maíz usando híbrido pero, ¿qué tal la próxima cosecha? Va a ser muy pequeña. El 20 % del
suelo es erosionado si cultivamos maíz así. . . Estos no son mis números, son números oficiales. ¿Cuánto
cuesta el suelo que perdemos, que es erosionado? ¿Cuánto cuesta el agua que usamos para regar estas
semillas? ¿Cuánto le cuestan al ser humano los hospitales y todos los enfermos que producen los químicos
en la agricultura? Si sumamos todo esto, el costo de producción es muy alto.
Pienso que es tiempo de entender que debemos aproximarnos desde un punto de vista holístico. Es
necesaria una ciencia más holística, que se convierta en una unidad con la religión y la filosofía; la
ciencia debería tener una visión filosófica. Pienso que esta visión debería ser como esta: cualquier cosa
que utilizamos debería ser a beneficio de la naturaleza y por lo tanto para la humanidad, no lo opuesto,
y todo lo que hacemos debería salvar a la naturaleza. ¿Es la energía nuclear buena para la naturaleza?
¿Son las semillas transgénicas buenas para la naturaleza y por lo tanto para los humanos? Esas deberían
ser las preguntas. Es interesante ver las cosas desde el punto de vista económico, pero si lo miramos sólo
desde este punto de vista las cosas se ponen peor.
Sesenta o setenta años atrás un hombre llamado Ma sa n o bu F u k u o k a , que estaba trabajando como
un patologista de plantas en la aduana de Yokohama, tenía una visión como esta: la humanidad no
puede conocer la naturaleza verdadera, lo que ven es la parte superficial de la naturaleza. Él trataba de
hablar sobre esto pero todos pensaban que estaba loco. Entonces volvió a su pueblo y se convirtió en
un granjero. Si él podía probar que podía cultivar plantas sin usar la tecnología entonces la verdad sería
obvia para cualquiera que quisiera verla. Cincuenta años después el método ha llegado a su punto más
simple. Podemos hacer bolas de arcilla poniendo semillas dentro de ellas; semillas de árboles forestales,
de verduras, de cereales, de plantas para mejorar la tierra. Él aplicó este método sin usar pesticidas,
ni fertilizantes, ni herbicidas y sin ni siquiera podar, si hablamos de árboles frutales. Justo antes de la
estación de lluvias podemos sembrar bolitas de plantas y después dormir. No hay nada más para hacer.
Veinte años atrás, tras volver de India, comencé a desarrollar y aprender agricultura en Grecia. Comencé
en un lugar donde aplicaban agricultura química desde hacía treinta años y en dos años alcancé un punto
de cero uso de fertilizantes; no usaba pesticidas y ni siquiera araba. En esta finca comencé con una
hectárea y media y ahora tengo tres y media, probando a los agricultores de alrededor que, incluso desde
el punto de vista económico, la agricultura natural es mejor. Al intendente de la municipalidad cercana,
que también era granjero, no le gustaba mi finca porque era como una jungla a sus ojos.
Los profesores de universidad y científicos siempre que nos visitan quedan sorprendidos. Para los que
quieren saber si producimos mucho, tenemos toneladas de duraznos, ciruelas, uvas, junto con plantas
forestales y vegetales. Tenemos más de 120 variedades de frutales. Así que aquí ven duraznos de excelente
calidad que incluso se podrían vender en los mercados. Voluntarios de muchos países vienen a aprender el
método. Nadie pisa este suelo. Incluso las frutas deben ser seleccionadas afuera; sabemos que el suelo en
muchas culturas es sagrado y que, por lo tanto, no deberíamos pisar sobre él. De todas maneras recibimos
visitas, muchos estudiantes visitan la granja, que en primavera parece un paraíso en la Tierra.
Darwin pensaba que en la naturaleza hay competencia, hablaba de la supervivencia del más apto. Y
los ecologistas creen en la cooperación, pero esto siempre es la explicación humana. Aquí los frutales, los
vegetales, todos crecen juntos en armonía. La finca tiene cascadas a su alrededor, por las cuales el lugar
es conocido. Las plantas tienen siempre una forma natural, lo que quiere decir que no debemos podar.
De esta manera, cuando los árboles tienen su forma natural reciben el aire y la luz de forma uniforme y,
por lo tanto, no son atacados por las enfermedades. Hay un proverbio en Grecia que dice que «una casa
a la que el sol mira el doctor nunca visita». A veces cosechamos más de cien kilos de árboles de fruta sin
fertilizantes. Una vez un ministro de agricultura se sentó bajo ese árbol y me preguntó: ¿Cómo soluciona
el tema de la baja producción? Sin comentarios, sólo «cien kilos». Aquí vemos por debajo de los árboles
una gran variedad de vegetales, lechugas, repollos, acelgas, más de quince variedades sin competicion y
sin problemas. Si dejamos cada una de ellas a un metro de distancia hacen semillas y se reproducen.
Entonces, tenemos producción en la parte inferior y en la parte superior de los árboles.
Esta es una agricultura realmente intensiva. Desde Buenos Aires a Tandil, e incluso aquí, vi que
cometen los mismos errores: sólo una cosecha por año, no dos o tres como podemos conseguir con la
agricultura natural. Observé los mismos errores en los frutales: están en dos dimensiones, no en tres y no
tienen un sistema fuerte de raíces. Muchas veces tienden a caerse. Tienen muchas enfermedades. En mi
país a los manzanos les ponen veneno veinticinco veces por año. Acá ven un árbol que nunca fue rociado
y está perfectamente sano. Ven a un estudiante del departamento forestal que puede comer duraznos sin
lavarlos y cerezas sin selección, solo tomándolas de los árboles. Yo vendo mis frutas al mismo precio de
las que tienen químicos y vendo todas al mismo precio porque tienen el mismo trabajo, es decir, ningún
trabajo. Algo que les digo a los defensores de la agricultura orgánica o alternativa es que deberíamos
vender las frutas a precios muy bajos. Esto es alcanzar costo cero, sin pesticidas, sin petróleo, sin energía,
sin trabajo, cero costo. Ahora comenzaré a viajar en septiembre y continuaré hasta abril y las plantas
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continuarán de la misma forma porque no requieren cuidado. Y aquellos que pregunten qué pasa con tu
trabajo yo les respondo: «Esto no es trabajo, esto es disfrute». Pero no es suficiente.
En 1993 envíe a F u k u o k a la traducción griega del libro de agricultura natural que está en castellano
y recibí este libro: La revolución de la naturaleza, de la mente y de Dios. Ese libro cambió completamente
mi vida. Comprendí en mi corazón que no es suficiente con crear un paraíso y vivir allí tranquilo; que
es muy importante comenzar a reverdecer los desiertos y montañas en todo el mundo. Cuando Fukuoka
estaba en Estados Unidos en 1979 comprendió que la lluvia no cae del cielo, sino que la lluvia viene del
suelo y que son las plantas las que crean la lluvia y que cuanta más vegetación hay en un lugar, más agua
tendremos. Esta es la razón por la que no llueve en África ni en la estepa patagónica. De esta manera,
si queremos llamar de nuevo a la lluvia y tener agua para tomar y regar, entonces debemos recrear esos
bosques. En 1998, tras cinco años de intentos, sembramos diez mil hectáreas. En el año 2000, en un
desierto de piedras, después de sembrar las bolitas en octubre, estos eran los resultados en marzo: quince
tipos de plantas crecían entre las piedras, sin agua. La gente del lugar no lo podía creer.
Las plantas anuales son muy importantes para bajar la temperatura y aumentar la humedad. Más
tarde, de las plantas anuales comienzan a crecer semillas de frutales y forestales, tenemos que sembrar
todo junto. Ahora vemos ese mismo lugar un año después y tenemos más plantas, árboles de pinos, de
acacias; pusimos quince toneladas de bolitas para quinientas hectáreas. Podemos usar aviones y sembrar
superficies muy grandes con poquísimo dinero. El lugar ha aumentado dos veces la vegetación, incluso
arvejas y habas estaban creciendo aquí y con este método podemos reverdecer grandes áreas.
Queremos crear fincas pequeñas naturales en todos lados, establecer huertos de autosuficiencia (que
es una palabra muy importante en nuestra vida), queremos reverdecer todos los desiertos, por eso necesitamos la ayuda de todas las personas del mundo. No alcanza sólo con sembrar semillas, hay que sembrar
en los corazones de los hombres. Todos juntos podemos crear un paraíso en esta Tierra.
Porque el hombre se ha enfermado en la mente y el cuerpo, porque se ha separado de la naturaleza y la
única forma de estar sanos nuevamente es volver a la naturaleza. Diría que el mejor lugar para reconstruir
vínculos humanos, y esto es de lo más hermoso que puede haber, es la naturaleza. Cosas que acontecieron
como Chernobyl o la crisis económica global, tendrían que hacer que todos pensemos claramente que toda
la humanidad es una sola cosa. Todo lo que pueda suceder en Argentina, en Grecia, en Yugoslavia, nos
pasa a nosotros y ante cualquier cosa que acontezca no deberíamos preguntarnos «¿Para quién suena la
campana?» Porque suena para nosotros. Pienso que tenemos un deber con nuestros hijos y nietos para
mantener este planeta hermoso como es. Muchas gracias.

Respuestas a la ronda de preguntas
Debemos proteger las semillas con arcilla para que no se las coman los animales y porque esta arcilla
es el primer suelo de la semilla. En la estepa debemos usar bolitas cuanto más grandes mejor y no hay
problemas si germinan diez plantas juntas.
La filosofía central es que no conocemos la naturaleza y necesitamos mucho tiempo para estudiarla.
Entonces, no necesitamos estudiar mucho, basta con recoger una variedad grande de semillas y experimentar con ellas y luego aprender de la gran maestra que se llama naturaleza. Las plantas a las que les
guste van a crecer bien, las otras van a germinar y morir después o no germinarán.
Por supuesto, alguien preguntará qué pasa con las plantas exóticas. Quizás una planta controlará a
las otras. Pero ya que sembramos cien variedades diferentes no tenemos problemas de que una cubra todo
el espacio.
La idea es que en la agricultura natural no hay malezas, cada planta es para un propósito específico.
Si tenemos solo gramillas la tierra es cada año más pobre. Por eso necesitamos una variedad grande.
Cuando las gramillas son débiles podemos sembrar directamente, si es muy denso podemos romper esto
sin arar. Las gramillas no van a desaparecer pero la variedad controla la plaga.
En una granja natural puede haber animales pequeños pero no muchos. Cuanto más pequeños y
salvajes mejor para el suelo y para nuestro cuerpo. Cuanto más salvajes las plantas mejor para nuestro
cuerpo.
Hay límites a todos los métodos y resembrar es más difícil que destruir pero sólo debemos intentar,
sólo intentar, sin pensar si resultará o no resultará porque eso es sólo la mente humana.
Les digo a todas las personas aquí: no digan sí o no, sólo experimenten, intenten.
Todas las plagas responden a un desbalance. A las hormigas les gustan los lugares desnudos. En Brasil,
cuando deforestaron, ahí empezaron las hormigas.
Lo que les sugiero a los agricultores es que no compren nada en el mercado. Las semillas, todo debería
ser producido en su propia finca. Desde el punto de vista económico, para una familia esto es muy bueno.
Incluso si quieren ganar dinero entonces deberían producir una gran variedad de cosas. Entonces, tal vez
un año no vaya bien pero al siguiente sí, debido a que no hacen monocultivo. Observando las manzanas
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supe que no podían vender a buenos precios sus manzanas y lo mismo acontece con los duraznos en
Grecia, que venden a 20 y tiene un costo de 40. El costo de producción de la agricultura natural es cero,
entonces cualquier precio está bien. Estas plantas de aquí son muy débiles y el costo es alto, porque
necesitan pesticidas y fertilizantes. Entonces llegar al punto de autosuficiencia es muy importante. Y
pienso que la agricultura familiar es la más estable en todo el mundo. Y creo que ya les mencioné que los
granjeros con diez mil hectáreas necesitan dinero del gobierno para sostener sus granjas.
¿De dónde sacamos las semillas? Bueno, este es un tema. Una posibilidad es de granjas naturales,
otra es de los frutales que comemos y otra comprar en negocios las semillas de las empresas; sin embargo,
cuando vayamos al negocio hay que decir que no queremos semillas híbridas y transgénicas y así generar la
inquietud y la demanda en el comerciante. En Tandil y en muchos lugares hicieron redes para intercambiar
semillas. Es muy importante organizar estas redes porque estas son las relaciones humanas, que son la
cosa más importante de nuestra vida. Entonces, si tienen que comprar en el mercado, pidan semillas
estándar, de polinización abierta, para que luego puedan reproducirlas.
De esta manera, comenzaremos a trabajar juntos produciendo semillas e intercambiándolas.
Ahora está la guerra de las semillas en todo el mundo. Muchas de las compañías toman las semillas
tradicionales y las reproducen y prohíben usar estas semillas. Entonces, el país que controle las semillas y el
petróleo controlará la agricultura. Así vamos a hacer crecer nuestros jardines incluso en los apartamentos,
no piense que nada es imposible.
Pienso que es muy importante saber que todo está en nuestras manos. Que podemos cambiar todo el
mundo. Pero primero debemos cambiarnos a nosotros mismos. Y esto sería un gran cambio para nuestra
sociedad.Y así nos daríamos cuenta de que lo imposible es simplemente creer que somos como dioses o
como hijos de Dios. Y que cada uno es perfecto y se puede dar cuenta de la verdad.
Entonces. . . vamos a sembrar.
En sincronía estamos, naturaleza siendo.
Ruta Provincial 237, kilómetro 1305, El Chocón, Neuquén, Argentina.
Teléfono: (0299) 154 094933.
http://www.ippatagonia.com;
http://www.flickr.com/photos/ippatagonia/
info@ippatagonia.com

Revisión: C a r l o s P r a d o s C a n o , cprados@ee.upm.es

Esperando el retorno de los saberes de subsistencia1
J e a n R o be r t
México D.F. (México), enero de 2009.
En Némesis Médica, Iva n Il l ic h (1976: 222) escribía: «Los agudos problemas de personal, dinero,
acceso y control que acosan a los hospitales en todas partes pueden interpretarse como síntoma de una
nueva crisis en el concepto de la enfermedad. Ésta es una crisis verdadera porque admite dos soluciones
opuestas y ambas hacen anticuados a los hospitales actuales. La primera solución consiste en aumentar la
medicalización patógena de la asistencia a la salud, expandiendo más aún el control clínico de la profesión
médica sobre la población deambulatoria. La segunda es una desmedicalización crítica, científicamente
justa, del concepto de enfermedad».
Algo del análisis de la crisis de la medicina hospitalaria de final de los años setenta se puede aplicar
al examen de la crisis de la economía en 2008 y 2009. De esta última también se puede decir que es una
crisis verdadera porque, primero, admite dos actitudes políticas opuestas y, segundo, vuelve anticuadas
la mayoría de las ideas corrientes sobre lo que es verdaderamente la economía. Las dos políticas opuestas
frente a la crisis de la economía son, por un lado, un incremento patógeno de la dependencia de la gente
hacia los mercados y, por otro, una renuncia selectiva, progresiva, crítica y científica a ciertas mercancías
y algunos servicios.
La crisis de la medicina hospitalaria de hace treinta años desembocó en la transformación de la
medicina en un sistema biomédico tentacular y el aumento concomitante de la medicalización patógena
de la sociedad y de los costos médicos. Mi esperanza se funda en mi convicción de que la crisis actual de
la economía es una invitación a la segunda opción política.
Pero, el autor de Némesis Médica insistía también en que «la epistemología médica es mucho más
importante para la solución sana de esta crisis que la biología y la tecnología médica». En analogía,
pienso que la epistemología y la historia de la economía son hoy mucho más importantes que toda la
micro y la macroeconomía. La crisis es un momento en que debemos plantear preguntas radicales sobre
las certidumbres poco cuestionadas que sirven de axiomas a los teoremas sociales que servían de guías a
las prácticas durante el período que se acaba bajo nuestros ojos.

Tenerle miedo al miedo
De dos cosas, una: la crisis, o es una incitación al miedo, al pánico que el capitalismo requiere para
efectuar los reajustes estructurales sin los cuales no logrará sobrevivir, o es una oportunidad de tocar
fondo, es decir, de cuestionar a fondo ideas recibidas demasiado tiempo como verdades intocables. Quiero
primero reflexionar sobre la segunda opción, que contrariamente a la primera, es verdaderamente política. Tocar fondo quiere decir recobrar dolorosa y a veces gozosamente la percepción de lo concreto: no
solamente de lo duro que se vuelve ganarse la vida, sino también del suelo y de los otros elementos y de
la posibilidad, siempre abierta, de la convivencialidad. Significa limpiar la mirada de espejismos y quizás
de un exceso de abstracciones, pero también recordar que, en épocas no muy lejanas como en muchísimos
lugares del campo mexicano, la gente extraía directamente de la tierra, de las aguas y del aire la mayor
parte de lo necesario para su subsistencia. No solitariamente, sino solidariamente.
Acabo de escribir una palabra muy desprestigiada por los economistas: subsistencia. En una primera
aproximación, llevar una vida de subsistencia es cultivar lo que uno come y comer lo que se cultiva.
Donde hay suelo, agua y sol, y, pienso yo, buena convivencia, casi siempre se puede hacer, en plena tierra
o en macetas. No requiere títulos ni de primaria ni de licenciatura y aún menos de doctorado, pero exige
conocimientos precisos, apropiados al lugar, adecuados a su clima y en armonía con la cultura particular
de este suelo, este agua y este sol, llamémoslos saberes de subsistencia. Pero, ¿no se suele decir, del que
cultiva lo que come y come lo que cultiva: «el pobre, apenas logra llevar una vida de subsistencia»?
Los más empecinados promotores de este desprecio son los economistas. Pero, ¿a caso los economistas
entienden lo que desprecian? ¿Existe, para ellos, un fondo de la economía que se pueda tocar, una base
concreta que la relacione con actividades que permitan comer, vestir y abrigarse? La respuesta de los
economistas es: «la economía es un juego que debería permitir a todos ganar el dinero necesario para
obtener la canasta básica, a pocos llevar una vida llena de lujos y a poquísimos ostentar una riqueza que
ninguna sociedad del pasado pudo siquiera haber soñado». No tienen dificultad en reconocer que eso es
injusto pero, arguyen, hay que distinguir cuidadosamente la cuestión de la justicia de la de la eficacia2 de
1 Ponencia

de J e a n R o be r t al Foro Social Mundial, México, 2009.
a los agentes económicos individuales más que a las empresas, una economía perfectamente eficaz aseguraría compensaciones perfectas de los costos de cualquier tipo o, en palabras del economista matemático Se r g e -C h r ist o ph e
2 Considerando
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la economía. Es esta última cuestión la que, a los economistas, les interesa. Ven la economía como una
lotería, pero dicen: «seamos realistas: hay un nivel de injusticia óptimo, en el sentido que, de haber menos
injusticia, la situación de los ciudadanos más pobres sería peor de lo que es bajo el supuesto óptimo de
injusticia»3 . Esto dicen los economistas, o decían hasta el derrumbe de sus ilusiones el otoño pasado.
Pero vayamos por pasos: hay dos argumentos en lo que acabo de escribir, dos argumentos que es
importante diferenciar. El primero dice: de acuerdo, el sistema económico es injusto, pero un poco de
injusticia sirve para incrementar la producción de tal manera que algo de la extrema riqueza de los más
ricos filtrará hacia los pobres, lo cual queda por ver. El segundo argumento es el más importante, pero
es menos evidente. En la sociedad económica moderna, uno generalmente produce una cosa para obtener
otra. Quiero una canasta llena para mi familia al fin de la quincena pero, para obtenerla lleno papeles
en una oficina o trabajo en una fábrica de armas o de cigarros. En palabras precisas: sólo obtengo la
canasta de mi familia mediante un rodeo. Aún más que la injusticia, el rodeo de producción caracteriza a
la economía moderna. J e a n -P ie r r e D u pu y (2002) escribe al respecto: «Algunos trabajan por ejemplo
en la producción de instrumentos de muerte con el fin de obtener un valor —su salud— que hubieran en
gran medida podido producir de manera autónoma, llevando una vida más sana e higiénica». El rodeo
de producción —dar pasos atrás para brincar mejor o sembrar parte de sus granos en vez de comerlos—
es inherente a la inteligencia humana, pero todo indica que la finalidad de la sociedad industrial ya no
es la producción en sí, sino la producción de rodeos de producción, es decir la producción de trabajo o
mejor dicho, de necesidad de trabajo. Si es así, añade D u pu y , la sociedad industrial se ha vuelto estúpida
a fuerza de ser inteligente. Antes del otoño pasado, tanto la injusticia inherente a la economía como el
alargamiento de los rodeos de producción se justificaban con el argumento de que, al crecer el montón de
dinero, de bienes y de empleos, finalmente, habrá para todos.
En este artículo quiero exponer dos cosas distintas. La primera concierne a los justificados temores
respecto al crecimiento de las injusticias, que acompañará inevitablemente eventuales ajustes estructurales
del sistema económico. Es posible que, en cuestión de meses o años, los pilotos de la máquina económica
logren sacarla de la zona de turbulencias en la que se encuentra, pero, de ser así, se habrán aumentado
en nombre de la seguridad los niveles de control, de persecución de las autonomías y de represión de las
disidencias, reduciendo aún más los márgenes de libertad de los ciudadanos como usted y yo. Pero hay
otra realidad, más profunda, para cuya denuncia apenas empiezan a existir palabras. Esta realidad es una
guerra que, en América, se desató con la Conquista: la guerra contra la subsistencia de los pueblos. Como
decía Mic h e l F o u c a u l t , se asemeja a un combate entre un vulgar jarro de hierro y una magnífica
cerámica. Es la guerra entre la economía y la subsistencia. Para analizar esta guerra, hay que ir más
allá del calificativo capitalista y criticar lo que califica: la economía misma, es decir, toda asignación de
recursos limitados a fines alternativos (léase ilimitados), toda creación de valores bajo la presión de la
escasez. En el momento en que se define la economía en términos de valores y de escasez, se convierte
irremediablemente en capitalista y querer redimirla mediante la intervención del Estado no cambia su
naturaleza. «No es posible proclamar en tono perentorio que la economía debe volver a ponerse al servicio
del hombre, haciendo valer que, ya que emergió de nuestras acciones, podemos corregir sus fallas como
las de una herramienta. Tampoco podemos afirmar, como lo hace cierta política contestataria, que la
economía es una máquina manipulada en la sombra por unos seres malvados y que, deshaciéndonos de
ellos, haremos que se ponga otra vez enteramente a nuestra disposición» (Au be n a s y be n a saya g , 2002).
Rehumanizar la economía me parece tan utópico como volver al automóvil amigable con los peatones.
Lo que no puede ser cambiado de fondo se debe contener; un tema que quiero esbozar a la hora de hacer
unos comentarios más sobre la guerra contra la subsistencia. Pero antes, abordemos la cuestión de las
injusticias inherentes a la economía y su crecimiento en la óptica de los historiadores de la economía.

Himalayas de riqueza al lado de abismos de miseria
Ahora, hasta el más ciego de los economistas empieza a ver que la economía es una máquina para
producir niveles increíbles de riqueza al lado de simas de miseria. Esta última frase requiere algunas
explicaciones. Primero, empezando otra vez por el final, hay que decir muy claramente que la miseria
no es la pobreza: históricamente es su opuesto. O mejor dicho, la miseria moderna difiere mucho de la
pobreza tradicional. Por un lado, es el resultado de la negación y de la persecución de la pobreza y de
su cultura de la mutualidad. Por otro lado, la economía formal, la que se enseña en las universidades
Ko l m (1967), tomaría en cuenta todos los «concernimientos» de los participantes en el mercado. La idea de una economía
perfectamente eficaz es evidentemente una utopía y, en mi modesta opinión, una utopía peligrosa.
3 Más o menos inspirados por un principio de la teoría de la justicia de R aw l s (1971), muchos economistas afirman que
una sociedad, concebida como una totalidad aislada de las otras, debe mantener un nivel de injusticia óptimo en el sentido
que esta injusticia óptima debe ser estructurada de tal forma que sea benéfica para los menos aventajados.

Esperando el retorno de los saberes de subsistencia. J e a n R o be r t

107

y se sirve cada vez más en salsa matemática, es una ceguera selectiva adquirida: el economista que se
atreviese a quitarse las ojeras exigidas por su oficio dejaría ipso facto de ser economista, como le ocurrió
a mi amigo J e a n -P ie r r e D u pu y (2008) que, a fuerza de investigar los fundamentos epistémicos de su
ciencia, la economía matemática, descubrió que sus fórmulas celan situaciones que se parecen más a la
violencia sacrificial que a la toma en cuenta de todos los «concernimientos». Dejó de ser economista y se
hizo filósofo.
Me imagino que, en años venideros, los historiadores de la economía se sorprenderán de que los
economistas de antes del desvelamiento de 2008 no veían lo que los fundadores de la tradición liberal
—los primeros economistas en el sentido moderno— veían con toda claridad. Es que estos pioneros
de la economía moderna de fines del siglo XVIII no se consideraban economistas profesionales en el
sentido de hoy, sino pensadores generales, que eran también filósofos —como B u r k e — conocedores de los
sentimientos humanos —como Smit h — hombres políticos —como T o w n se n d — o empresarios capaces
de sacar provecho hasta de las cárceles —como B e n t h a m—. La frase que da prurito a los delicados
economistas de hoy cuando la pronuncio frente a ellos no hubiera chocado ni a Burke, ni a Townsend ni
a Bentham, pero quizás sí al refinado Adam Smith, amigo de moralistas y teólogos de la gran tradición
escocesa. He aquí esta frase:
La economía moderna es una máquina de producir simultáneamente montones de riqueza ni siquiera
imaginables por nuestros ancestros y abismos de miseria que tampoco conocieron. La podemos reformular
de varias maneras, por ejemplo: «La miseria acompaña a la riqueza como la sombra acompaña a la luz».
«La economía ofrece a los hombres llevarlos hacia la abundancia al tiempo que fomenta las formas de
escasez que serán la base de nuevas formas de miseria». «Cuanta más riqueza ostenta una sociedad,
menos sus miembros serán capaces de las relaciones de mutualidad que eran naturales entre los pobres
históricos y eran la base de sus redes de subsistencia». O, en palabras de J o h n M’Fa r l a n e (1772), en
sus meditaciones sobre la pobreza en la nación más rica del siglo XVIII: «No es en las naciones estériles
y bárbaras donde hay más miseria, sino en las más prósperas y civilizadas».
Creo que se empieza a entender. Una nación rica debe suprimir sus propias relaciones de subsistencia
para que zumben los motores de su economía. Contrariamente al agua que impregna todo el café en una
percoladora, la abundancia de los ricos no penetra en la sociedad para llegar hasta los pobres, como lo
creía Ad a n Smit h . B e n t h a m, el primer empresario que logró obtener ganancias de la administración de
una casa de pobres organizada como una prisión modelo, nunca dio crédito a la ingenua teoría smithiana
de la percolación de las riquezas con la cual, antes del desvelamiento reciente, se habían vuelto a persignar
muchos economistas modernos. Con un cinismo franco que restaría votos a cualquier político contemporáneo, Jeremy Bentham pudo afirmar que la tarea del gobierno no consiste en aliviar la miseria sino en
incrementar las necesidades de los pobres para volver la sanción del hambre más eficiente. Urgió a los ricos
extraviados en la benevolencia a reconocer que «en el estado de prosperidad más elevado, la gran masa
de los ciudadanos tendrá probablemente pocos recursos fuera del trabajo diario y estará siempre al borde
de la indigencia». El filósofo E d mu n d B u r k e (1795), autor de la teoría de lo sublime, abunda en este
sentido, pues sólo la amenaza de la miseria y del hambre permite a los hombres cuya condición destina
a los trabajos serviles aguerrirse a los peligros de las guerras y la intemperie de los mares: «Fuera de los
apuros de la pobreza, ¿qué podría obligar a las clases inferiores del pueblo a enfrentar todos los horrores
que les esperan en los océanos impetuosos y los campos de batalla?» Por si acaso aún no lo hubieran
entendido, el filósofo de lo sublime recalca que todas la veleidades de socorrer a los pobres provienen de
principios absurdos que profesan cumplir lo que, por la misma constitución del mundo, es impracticable:
«Cuando afectamos tener piedad por esa gente que debe trabajar —sino el mundo no podría subsistir—
estamos jugando con la condición humana». Por tanto, explica, la verdadera dificultad no es socorrer
a los hambrientos, sino limitar la impetuosidad de la benevolencia de los ricos. La voz del reverendo
J o se ph T o w n se n d (1784) es consonante con la de estas autoridades filosófico-económicas: «El hambre
domará a los animales más feroces, enseñará la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción a los
más perversos. En general, sólo el hambre puede espolear y aguijar a los pobres para hacerlos trabajar».
Ahora bien, la Iglesia pidió sucesivamente perdón a los judíos por haberlos perseguido, a G io r d a n o
B r u n o por haberlo quemado vivo, a G a l il e o por haberlo condenado al arresto domiciliario, pero la
Economía nunca pidió perdón a los pobres. Hoy, aprendió simplemente a disfrazar su cinismo estructural
detrás de una máscara de evergetismo4, entendiendo esta última palabra en su sentido literal de comisión
del bien, añadiendo: ostentosa y desde las cumbres del poder.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Evergetism

N. de E.
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El desvelamiento de lo que los fundadores de la economía veían
con claridad y sus seguidores hacían profesión de ignorar
Lo que llamamos la crisis es un momento en que la lotería económica tiene menos premios de consuelo
para los más pobres y en el que la ventaja de los jugadores medianos se reduce cada vez más, mientras
que la suerte de los astuciosos de ayer se juega nuevamente en la bolsa y produce, por un lado, nuevos
pobres y, por el otro, un nuevo tipo de riqueza que ya no se evalúa en cantidades aritméticamente
identificables sino en números que, para el hombre común, suenan imaginarios: zillones. En México,
país otrora orgullosamente pobre, alimentamos el segundo o tercer zillonario del mundo, una hazaña
digna de figurar en el Libro Guinness. No he encontrado estadísticas confiables sobre la disparidad de
los ingresos en México, pero he aquí un dato americano: el grupo de los 300.000 americanos más ricos
gana en conjunto tanto como 150.000.000 de sus conciudadanos más pobres. A escala del mundo, se dice
que los 500 individuos más ricos del mundo ganan tanto cómo los 416.000.000 más pobres. Mientras
tanto, los gastos militares globales —según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de
Estocolmo (SIP R I)— representaron un monto de 1.339 millones de dólares en 20075. Para clausurar esta
danza de los números locos, citemos un dato muy publicitado del Banco Mundial según el cual los pobres
representarían actualmente el 56 % de la población del mundo: 1.200 millones viven con menos de un
dólar al día y 2.800 millones con sólo un dólar o menos (D e e pa Na r aya n , 2007)6 .
Otra vez, la objetividad fría de los números oculta una realidad más inquietante: la disparidad entre
los ingresos no deja de crecer en todo el mundo. Pero, lo que no dicen el Banco Munial ni la ONU ni
los economistas porque no parecen tener conceptos para expresarlo es que, hace medio siglo, la mayoría
de los hombres aún disponía de saberes y de medios de subsistencia que les permitían vivir dignamente
en la pobreza, mientras hoy, dependen cada vez más de un mercado que los arroja a la miseria. ¿Por
qué? ¿Cómo? Quizás un dato como éste nos pueda poner en el camino de una explicación: Según uno
de los documentos presentados a la Conferencia de los Jefes de Estado de Johannesburgo en 2002, el
conjunto de los países industriales del Norte otorgó el año anterior a sus agricultores una subvención
de 350 mil millones, o sea mil millones cada día, para permitirles exportar sus productos agropecuarios
en los países pobres, volviendo a éstos dependientes de alimentos cuyo precio se juega en la bolsa. Este
dum ping legalizado por los poderes económico-políticos, que los emplean, ha contribuido a destruir la
base de subsistencia de los pobres y lo sigue haciendo más que nunca. ¿Y qué oímos, ahora que los precios
de los granos y otros alimentos básicos en los grandes mercados suben, después de haber estado a la
baja durante casi treinta años? Incrédulos, oímos a algunos dirigentes políticos del Sur anunciar que,
para que sus pueblos sigan comiendo, bajarán o suprimirán los aranceles sobre los alimentos importados.
¿No hemos de reconocer aquí una vieja estrategia de los monopolios capitalistas? Cuando la guerra de
los precios ha eliminado a los competidores, ¿para qué mantener bajos los precios de lo que la gente
deberá comprar de todos modos si quiere sobrevivir en un mundo en que los productores autónomos
son tratados como discapacitados? Otro dato: hoy en los Estados Unidos, prototipo de los países con
agricultura subvencionada, la mayoría de los más pobres no dedica más del 16 % de sus ingresos a la
alimentación, mientras que, en los países del Sur, muchos hogares pobres ya gastan la mitad de sus
ingresos para comer y algunos el 75 %. Todo pasa como si el capitalismo estuviera preparando un gran
paupericidio7 . Pero esta siniestra perspectiva sólo podrá volverse realidad en la medida en que cedamos
al miedo.
Mis amigos y yo esperamos que la crisis será un estímulo a la reflexión sobre las verdaderas opciones
políticas. Entendemos que, para que la crisis se transforme en la crisis que podrá permitir al sistema
económico proceder a los ajustes estructurales sin los cuales no sobrevivirá, tiene que ser todo lo contrario
de una opción política. Tiene que desembocar en un pánico —si me perdonan el pleonasmo— general.
Sólo este pánico podrá transformar la crisis en crisis, y sólo una gran crisis puede hacernos tragar las
nuevas inequidades, disparidades e injusticias, las nuevas dependencias y los nuevos despojos que los
mecánicos de la máquina económica mundial juzgarán necesarios para volver a ponerla sobre sus rieles.
M onde, 11 de junio de 2008.
dos autores han criticado la definición de las personas por lo que no son, no tienen, no ganan y la
ignorancia de sus verdaderas capacidades, su potencia, su conatus. En La Puissance des Pauvres (R a h n e ma y R o be r t , 2008)
algunas de las ideas expresadas en este artículo se encuentran en forma más elaborada.
7 Ver las estadísticas de La ppé (2004, 2007). El dum ping practicado mediante subsidios a los agricultores de los países
ricos no dista mucho de parecerse a una operación de envergadura mundial para asfixiar a todos los pobres, particularmente
a los campesinos de subsistencia. Sin embargo, los datos destinados al público insisten en que, en las condiciones de
‘urgencia’ actuales, sólo una agricultura modernizada podría llegar a alimentar a toda la población mundial. Lo que callan
los manipuladores de datos es que, hasta hace poco tiempo, la agricultura tradicional era capaz de dar de comer a la mayor
parte de la gente y que, aun en su estado actual de modernización parcial, la agricultura mundial produce lo suficiente para
dos veces la población total del mundo.
5L e

6 Recientemente,
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El capitalismo es dos cosas, en primer lugar, esa máquina económica mundial en sí y, en segundo lugar,
la creencia que no hay manera de sobrevivir fuera de ella.
Por lo tanto, no se trata aquí de demostrar la falsedad de los teoremas económicos ni de las teorías
de, digamos, los premios Nobel de economía que año tras año se nos invita a festejar. Estos teoremas y
teorías funcionan mientras se mantienen políticamente las condiciones de escasez sin las cuales no hay
formación de valores económicos. El pensamiento político sobre la economía debe abordar la pregunta
de fondo, que es: ¿qué lugar estamos dispuestos a dar en nuestras relaciones comunitarias y sociales a
un dominio regido por las leyes de la escasez? ¿Debemos seguir permitiendo que contamine todas las
relaciones por su lógica utilitarista, o debemos contener ésta dentro de límites que le impidan destruir
el conjunto de la sociedad, transformandola en disociedad o sociedad disociada, según la expresión de
J a c q u e s G é n é r e u x (2006)?

El otro lado de la luna
Eso plantea la cuestión del exterior de la economía en su sentido moderno, puesto que, si algo ha de
contenerla, le es necesariamente exterior. El dilema que estoy evocando aquí es superficialmente análogo
a lo que fue la cuestión de la otra cara de la luna para los astrónomos de antes de los viajes espaciales:
todos sabían que existe, pero nadie la había visto. La analogía es superficial porque la otra cara de la
economía todos la han visto pero, casi todos, sin reconocerla. Escuchen a los comensales que madrugan en
los bares en los que han bebido toda la noche: «¡Ándele, compadre, no me desprecie, acepte esta ‘última’
copita!».
Parecen moverse en un mundo paralelo en el que, en cada intercambio, hay que dar más de lo que
se recibe, hasta aplastar al otro bajo despliegues agonísticos de generosidad. En su Ensayo sobre el don,
Ma r c e l Ma u ss (1925) da este ejemplo como ilustración de una característica general de los intercambios
en la abrumante mayoría de las sociedades preindustriales y premodernas: había siempre que devolver
más de lo que se había recibido. Frente a este dato antropológico elemental, la economía moderna, el
capitalismo, llámese neo-liberalismo o, más generalmente, utilitarismo8 , es la anomalía antropológica
que invierte diametralmente las prácticas tradicionales. Lejos de ser la norma de la cual desviarían las
sociedades del pasado, es la desviación erigida en norma por la arrogancia de la mentalidad moderna. Es
la locura antropológica vestida de razón económica9 .
Ahora que la economía, al arrojar al borde de la miseria hasta a personas otrora prósperas, es más
que nunca causa de sufrimiento, la actuación pública de los economistas se parecerá cada vez más a la
de los médicos. Al respecto, otra intuición de Iva n Il l ic h nos puede encaminar hacia lo que se puede y
lo que no se debe hacer. Como si fueran doctores, los economistas ya pretenden interpretar el malestar
de los nuevos pobres con un conjunto de reglas abstractas que sus clientes-pacientes no pueden ni deben
comprender. Los instruyen acerca de entidades desencarnadas representadas por curvas y palabras de
plástico. Con ello, los economistas intentan franquear un nuevo umbral en la colonización del lenguaje y
las personas afectadas por males que ellos contribuyeron a crear quedan aún más privadas de palabras
significativas para expresar su angustia frente a expectativas que se cierran.

Contra la mistificación lingüística
El lingüista Uw e P o e r k se n (1988), quien estudió las palabras de plástico con las cuales se hacen
muchos discursos económicos y políticos, me regaló un pequeño aparato que combina al azar palabras
claves de los discursos contemporáneos para formar frases que se parecen a sentenciosas declaraciones
8 Ver las críticas al utilitarismo del Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (M AUSS), (La D é c o u v e r t e , 1988–
1992).
9 Para mí, la iniciación clásica a lo extraño de la normalidad económica moderna es K a r l P o l a n y i (1944), en La gran
transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Tanto la edición madrileña, de La Piqueta, y la
mexicana, del Fondo de Cultura Económica, corrigen y mejoran la primera y pionera edición de esta obra al español por la
editorial porteña Claridad, de 1947. Por un autoafirmado discípulo de Polanyi —autor además del prefacio de la muy tardía
traducción de esta obra al francés—, Lo u is D u mo n t (1982). Hay varios autores contemporáneos que han mantenido viva
la tradición que, desde Ar ist ó t e l e s, sostiene que la administración de la casa —todo lo que cubren los verbos oikonom éô
y oikodom éô— es radicalmente distinta de toda crematística, definida por Aristóteles como el estado del espíritu fuera de
proporción del que entra en intercambios con la intención de obtener más de lo que da y de acumular bienes más allá de todos
los principios de satisfacción —necesariamente limitada— y de saciedad —rápidamente alcanzada—. Entre ellos destacan,
como pioneros: Al e x a n d r C h a yá n o v (1966), el cual fue ejecutado en 1937 por su oposición tildada de revisionista al muy
economicista k o l k h o se —productor de valores de cambio más que de uso—, promovido por los partidarios del capitalismo
de Estado disfrazado de socialismo. En 1987, Chayánov fue rehabilitado en Moscú a iniciativa de G o r ba c h o v en una
ceremonia presidida por el profesor T e o d o r Sh a n in , que pudo declarar que, al asesinar a Chayánov, el socialismo soviético
se había suicidado. Ver también B o e k e (1953) y Pa r t a n t (1982).
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de doctos científicos. En seguida, mezclé algunas frases aleatorias producidas por mi aparato con frases
pronunciadas por economistas reales. Invito a los lectores a distinguir qué frases son producto de mi
aparato y cuáles lo son de cabezas científicas.
«Las preferencias organizacionales que guían los mecanismos de cobertura democrática de la deuda
externa deben ser más constructivas».
«Una justicia competitiva amigable con todos los actores de la economía exige un debate sobre sus
futuros bursátiles».
«Hubiera sido mejor si los afectados por la crisis bursátil hubieran reestructurado sus documentos
crediticios antes, y no después de su vencimiento».
«Con su ideología de crecimiento cero, los ecologistas objetores de consciencia al desarrollo han caído
a una utopía fundamentalista que perjudica la reestructuración de los portafolios bursátiles perdedores».
«Las reformas estructurales para evitar el estancamiento en la recesión deben permitir el ingreso de
más capitales extranjeros y revisar el esquema de derechos patrimoniales de los ejidos para que se puedan
enajenar (vender) o dar en garantía para créditos».
¡Encanto discreto de los saberes económicos! Para cualquier ciudadano aún desprovisto de inmunidad
a las noticias, estas frases evocan la melodía, si no las palabras exactas, de las letanías del capitalismo
cotidiano televisivo. Pero la crítica de la mistificación profesional y programada del lenguaje debe ir más
allá de la crítica al capitalismo. Doy razón a Iva n Il l ic h : debe ser epistemológica. Subyacente a la
expropiación legalizada de la plusvalía del trabajo, a la lucha de clases y a la acumulación del capital,
hay una guerra epistémica quizás más fundamental que todas las otras: una guerra entre saberes cuya
forma histórica es la guerra contra la subsistencia.

Guerras epistémicas
Atrás de los conflictos en torno a la repartición desigual de lo que aún se llama riqueza, hay una pugna
despiadada entre dos tipos de saberes. Los primeros son empíricos, generalmente transmitidos oralmente,
locales y concretos. Los segundos son formalizados y hasta matematizados, conservados por escrito, desterritorializados, desmaterializados, de pretensión universal y abstractos. En la sociedad contemporánea,
son los segundos los que dan prestigio, hacen parecer inteligentes a los que los detienen y dan poder.
Los primeros han sido tildados de arcaicos, despreciables, provincianos. Los segundos se catalogan como
científicos y los primeros como retrógrados y obsoletos, o se catalogaban así hace medio año. Son saberes
de subsistencia que permiten vivir a partir de lo que nos dan el suelo, el cielo y las aguas. Los segundos son
saberes económicos que permiten obtener de otros, frecuentemente muy lejanos, de hecho, lo más lejanos
posible, los elementos de nuestra subsistencia. Los primeros presuponen capacidades únicas, apropiadas
a un lugar, una cultura, un clima: autonomía. Los segundos prosperan cuando el mundo parece haberse
transformado en un desierto cultural, un espacio sin fuegos ni lugares, abstracto, son heterónomos, falsamente universales, desarraigados de todo suelo, toda materia, toda carne. Son los que se enseñan en las
universidades —las universidades transgénicas de los ricos, como dijo el C o ma n d a n t e Ta c h o — y los
que abren al éxito profesional, político, científico y social que buscan las elites. Los primeros saberes son
los de la gente humilde que no ha roto del todo con su anclaje en una tradición local.
He mencionado estos dos tipos de saberes en guerra en su orden de prioridad verdadero, pero para
que se reconozca esta prioridad esencial, se requiere una inversión institucional radical: la economía
formal, dominio de la escasez y de los saberes de segundo rango, heterónomos y desencarnados, debe ser
contenida por los saberes de primer rango que permiten crear una cultura material y subsistir de ella. Lo
que llamamos aún economía y que es lo opuesto de los que Ar ist ó t e l e s llamaba administración de la
propia casa —oikonom ía— debe ser contenido. En los dos sentidos de la palabra, como dice J e a n -P ie r r e
D u pu y . En esta contención y esta inversión deposito mis esperanzas terrenales.
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La ciudad no es un árbol1
C h r ist o ph e r Al e x a n d e r
Berkeley (California), abril de 1965.
A City is not a Tree
A City is not a Tree - publishing history
Christopher Alexander: A City is not a Tree part 1
Christopher Alexander: A City is not a Tree part 2
El árbol de mi título no es un árbol verde con hojas. Es el nombre de un modelo de pensamiento. El
semi-retículo es el nombre de otro modelo de pensamiento, más complejo.
Para relacionar estas estructuras abstractas con la naturaleza de la ciudad debo hacer primero una
simple distinción. Quiero llamar a aquellas ciudades que se han levantado más o menos espontáneamente
a lo largo de muchos, muchos años, ciudades naturales; y llamaré a aquellas ciudades o partes de las
ciudades que han sido deliberadamente creadas por diseñadores y planificadores ciudades artificiales.
Siena, Liverpool, Kioto, Manhattan, son ejemplos de ciudades naturales. Levittown, Chandigarh y las
New Towns británicas son ejemplos de ciudades artificiales.
Cada vez está más ampliamente reconocido que falta algún ingrediente esencial en las ciudades artificiales. Cuando se las compara con ciudades antiguas que han adquirido la pátina de la vida, nuestros
intentos modernos de crear ciudades artificialmente resultan, desde el punto de vista humano, un completo
fracaso.
Los propios arquitectos admiten cada vez con mayor franqueza que prefieren vivir en edificios antiguos
a hacerlo en otros más nuevos. El gran público, poco amante del arte en general, en lugar de agradecer
la labor de los arquitectos considera la irrupción de edificios y ciudades modernos por todas partes como
una consecuencia inevitable, más bien triste, del hecho de que el mundo se está yendo al diablo.
Resulta demasiado fácil decir que estas opiniones tan sólo representan la desgana de la gente por
olvidar el pasado y su determinación de ser tradicional. Por mi parte, doy fe de este conservadurismo.
Pese a que los americanos suelen estar al día, tienen un creciente rechazo hacia la ciudad moderna, que
expresa con evidencia el anhelo de algo real, algo que por el momento escapa a nuestra comprensión.
La perspectiva de que tal vez estemos transformando el mundo en un lugar poblado sólo por pequeñas
cajas de vidrio y hormigón ha alarmado también a muchos arquitectos. Para combatir ese futuro de acero
y cristal se han presentado muchas propuestas y diseños atrevidos, todos con la esperanza de recrear
de forma moderna las diversas características de la ciudad natural que parecen darle vida. Pero hasta el
momento, estos diseños no han hecho más que rehacer lo antiguo. Han sido incapaces de crear algo nuevo.
Out rage 2, la campaña de A rchit ect ural R eview contra la forma en la que las nuevas construcciones
y los postes telegráficos están echando a perder las ciudades inglesas, basa sus soluciones, esencialmente,
en la idea de que la secuencia espacial de edificios y espacios abiertos debe ser controlada si se quiere
preservar la escala —una idea que en realidad deriva del libro de C a mil l o Sit t e sobre patios y plazas
antiguas.
Otro tipo de solución, elaborada para protestar contra la monotonía de Levittown, trata de recapturar
la riqueza de formas que encontramos en las casas de una antigua ciudad natural. La villa de Ll e w e l y n
Dav ie s en Rushbrooke (Inglaterra) es un ejemplo —cada casita es ligeramente diferente de la del vecino;
los techos forman ángulos pintorescos.
Un tercer remedio sugerido se basa en traer de vuelta la alta densidad a la ciudad. La idea consistiría
en que si toda la metrópoli pudiera ser como la Grand Central Station, con montones y montones de
niveles y túneles por todas partes y con la suficiente cantidad de gente circulando en masa por ellos,
entonces, tal vez, la ciudad volvería a ser humana de nuevo.
Otra brillante crítica de la falta de vida que nos inunda es J a n e J a c o bs. Sus críticas son excelentes.
Pero cuando se leen sus propuestas concretas sobre lo que deberíamos hacer, se tiene la impresión de que
J a n e J a c o bs pretende que la gran ciudad moderna sea una mezcla entre Greenwich Village y alguna
pequeña ciudad italiana en las colinas, llena de pequeños edificios de viviendas y de gente sentada en las
calles.
El problema que estos diseñadores han tratado de afrontar es real. Es vital que encontremos la
propiedad que dio vida a las ciudades antiguas y la recuperemos para diseñar nuestras ciudades artificales.
1 Versión en castellano de «A City is not a Tree», publicado originalmente en el número 1 del volumen 122 de A rchit ect ural
Forum
2 En castellano, ultraje, N. de T.
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Pero no podemos hacer esto limitándonos a reproducir villas inglesas, plazas italianas o la Grand Central
Station. Son demasiados los diseñadores que hoy parecen añorar las características plásticas y físicas del
pasado, en lugar de buscar el principio ordenador abstracto que resultaron tener las ciudades antiguas y
que nuestra moderna concepción de la ciudad aún no ha encontrado.
¿Cuál es la naturaleza intrínseca, el principio ordenador que distingue a la ciudad artificial de la
ciudad natural?
El lector habrá adivinado por el título cuál creo yo que es este principio. Creo que una ciudad natural
tiene la organización de un semi-retículo; sin embargo, la ciudad artificial la organizamos siguiendo la
estructura de un árbol.
El árbol y el semi-retículo son dos maneras de concebir cómo una gran colección de muchos sistemas
pequeños viene a componer un sistema vasto y complejo. En general, ambos son nombres usados para
referirse a estructuras de conjuntos.
Para definir tales estructuras, permítanme antes definir el concepto de conjunto. Un conjunto es una
colección de elementos que por alguna razón concebimos formando un grupo. Desde el momento en que,
como diseñadores, somos responsables de la vida de la ciudad desde el punto de vista de lo físico, de su
estructura, nos restringimos naturalmente a considerar sólo los conjuntos consistentes en colecciones de
elementos materiales tales como la gente, las hojas de hierba, los automóviles, los ladrillos, las moléculas,
las casas, los jardines, las cañerías, el agua que corre por ellas, etc.
Cuando los elementos de un conjunto pertenecen a él, lo componen, porque cooperan o trabajan juntos
de alguna manera, llamamos sistema a ese conjunto de elementos.
Por ejemplo, en Berkeley, en la esquina de las avenidas Hearst y Euclid, hay una farmacia, y fuera de
esta, un semáforo. En la entrada de la farmacia hay una máquina expendedora de prensa donde se exponen
los diarios del día. Cuando el semáforo está rojo, las personas que esperan para cruzar la calle se detienen
distraídas junto a él. Como no tienen nada que hacer, echan un ojo a los periódicos desplegados en la
expendedora automática que alcanzan a ver desde donde se encuentran. Algunos sólo leen los titulares,
otros compran un diario.
Esta cadena de sucesos hace que la máquina expendedora y el semáforo sean interdependientes; el
dispensador, los diarios expuestos en él, el dinero que pasa del bolsillo de la gente a la ranura de la
expendedora automática, la gente que se detiene junto al semáforo y lee los titulares, el semáforo, los
impulsos eléctricos que hacen cambiar la luz y la acera sobre la que la gente se para, forman un sistema
—todos ellos trabajan juntos.
Desde el punto de vista del diseñador, la parte físicamente inmutable de este sistema es de especial
interés. La expendedora de prensa, el semáforo y la acera que hay entre ambos, tal y como están relacionados, forman la parte fija del sistema. Conforman el receptáculo invariable en el que los elementos
cambiantes del sistema —las personas, los periódicos, el dinero y los impulsos eléctricos— pueden trabajar juntos. Yo defino esta parte fija del sistema como una unidad de la ciudad. Su coherencia como
unidad proviene tanto de las fuerzas que mantienen unidos sus propios elementos como de la coherencia
dinámica del sistema vivo más amplio que la incluye como parte fija e invariante.
De los muchos, muchísimos, subconjuntos fijos concretos de la ciudad que son receptáculos de sus
sistemas, y que pueden, por tanto, ser concebidos como unidades físicas significativas, normalmente
escogemos unos pocos de especial consideración. De hecho, afirmo que cualquiera que sea la imagen que
uno tenga de la ciudad, esta imagen viene definida precisamente por los subconjuntos que percibe como
unidades.
Ahora bien, la colección de subconjuntos que va a configurar esta imagen no es simplemente una
colección amorfa de elementos. Automáticamente, por el mero hecho de que se establecen relaciones entre
los subconjuntos una vez elegidos, la colección adquiere una estructura definida.
Para entender esta estructura, pensemos por un momento de forma abstracta, usando números como
símbolos. En lugar de hablar de los conjuntos reales formados por los millones de partículas reales que
existen en la ciudad, consideremos sólo una simple estructura formada por media docena de elementos.
Llamemos a estos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excluyendo al conjunto completo (1 2 3 4 5 6), al conjunto
vacío (-), y a los conjuntos unitarios (1), (2), (3), (4), (5), (6), existen 56 subconjuntos diferentes que
podemos obtener a partir de los 6 elementos.
Supongamos ahora que tomamos algunos de estos 56 subconjuntos (de la misma manera en que tomamos determinados conjuntos y los llamamos unidades cuando formamos nuestra imagen de la ciudad).
Digamos, por ejemplo, que elegimos los siguientes subconjuntos: (123), (34), (45), (234), (12345), (3456).
¿Cuáles son las relaciones posibles entre estos conjuntos? Algunos conjuntos enteros formarán parte
de otros más amplios, como (34) es parte de (345) y de (3456). Algunos de estos conjuntos se solaparán,
como el (123) y el (234). Otros van a ser disjuntos, es decir, no tendrán elementos en común, como el
(123) y el (45).
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Podemos observar estas relaciones dispuestas de dos modos. En el diagrama A (figura 1), cada conjunto elegido como una unidad tiene una línea que lo rodea. En el diagrama B (figura 1), los conjuntos
seleccionados están dispuestos en orden ascendente, de modo que cada vez que un conjunto contiene a
otro, como (345) contiene a (34), hay una ruta vertical entre uno y otro. Por cuestiones de claridad y de
economía visual, suelen trazarse líneas solamente entre los conjuntos que no tienen otros grupos o líneas
entre ellos; así, la línea entre (34) y (345) y la línea entre (345) y (3456) hacen innecesario trazar una
línea entre (34) y (3456).
Como vemos en estas dos representaciones, la elección de los subconjuntos aislados convierte a la
colección de unidades en un conjunto con una estructura general. Esta es la estructura que nos interesa. Cuando la estructura cumple ciertos requisitos, se llama semi-retículo. Cuando cumple otros más
restrictivos, se llama árbol.

F ig u r a 1: Combinaciones posibles de 6 elementos sencillos
El axioma del semi-retículo es el siguiente:
Una colección de conjuntos forma un semi-retículo si, y sólo si, cuando dos conjuntos que pertenecen a la
colección se superponen, el conjunto de elementos comunes a ambos pertenece también a la colección.

La estructura ilustrada en los diagramas A y B es un semi-retículo. Satisface el axioma ya que, por
ejemplo, (234) y (345) pertenecen a la colección y su parte común (34) también pertenece a ella. (En
lo que respecta a la ciudad, este axioma establece simplemente que, dondequiera que dos unidades se
superpongan, el área de superposición es una entidad reconocible y, por lo tanto, también una unidad. En
el caso del ejemplo de la farmacia, una unidad consiste en la expendedora de prensa, la acera y el semáforo;
otra unidad es la farmacia misma, con su entrada y la expendedora. Las dos unidades se superponen en
la expendedora. Claramente, este área de superposición es en sí misma una unidad reconocible y, por
tanto, satisface el axioma anterior que define las características del semi-retículo).
El axioma del árbol establece:
Una colección de conjuntos forma un árbol si, y sólo si, para cualquier par de conjuntos que pertenecen a la
colección, o bien uno está totalmente contenido en el otro, o bien son disjuntos.

La estructura ilustrada en los diagramas C y D es un árbol. Dado que este axioma excluye la posibilidad de conjuntos superpuestos, no hay forma en la cual el axioma del semi-retículo pueda ser violado y,
por lo tanto, todo árbol es un semi-retículo trivialmente simple.
Con todo, no nos interesa aquí el hecho de que un árbol pueda ser un semi-retículo, sino la diferencia
que existe entre los árboles y aquellos semi-retículos más generales que no son árboles porque sí contienen
unidades superpuestas. Nos interesa la diferencia entre las estructuras en las cuales no ocurre ninguna
superposición y aquellas estructuras en las que sí ocurren.
No es simplemente la superposición la que hace importante la diferencia entre ambas estructuras. Es
todavía más relevante el hecho de que el semi-retículo es en potencia una estructura mucho más compleja
y sutil que el árbol. Podemos ver cuánto más compleja es un semi-retículo que un árbol a través del
siguiente hecho: un árbol basado en 20 elementos puede contener como mucho 19 subconjuntos de los
20, mientras que un semi-retículo basado en la misma cantidad de elementos puede contener más de un
millón de subconjuntos diferentes.
Esta variedad enormemente mayor muestra la gran complejidad estructural que puede alcanzar el semiretículo cuando la comparamos con la simplicidad de un árbol. Es esta falta de complejidad estructural,
característica de los árboles, lo que está entorpeciendo nuestra concepción de la ciudad.
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Para comprobarlo, echemos un ojo a algunas concepciones modernas de la ciudad, cada una de las
cuales, como demostraré, es esencialmente un árbol. Quizás fuera útil tener en mente una pequeña cancioncilla mientras las observamos:

Grandes pulgas llevan sobre sus espaldas
pequeñas pulgas para que las muerdan,
pequeñas pulgas llevan pulgas más pequeñas aún,
y así ad infinit um .

Esta canción expresa perfecta y sucintamente el principio estructural del árbol.

Columbia, Maryland, Community Research and Development Inc.
Los distintos barrios, agrupados en paquetes de
cinco, forman villas. Las vías de comunicación
unen las villas formando una nueva ciudad. La
organización es un árbol.

Greenbelt, Maryland, Clarence Stein.
Esta ciudad-jardín ha sido descompuesta en supermanzanas. Cada una contiene escuelas, un
parque y un número de grupos subsidiarios de
casas construidas alrededor de los aparcamientos. La organización es un árbol.
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Plan del Gran Londres, Abercrombie y
Forshaw.
Los dibujos muestran la estructura concebida
por Abe r c r o mbie en 1943 para Londres. Está
compuesta por un gran número de comunidades, cada una de ellas rigurosamente separada
de las comunidades vecinas. Abe r c r o mbie escribe: «El propósito es enfatizar la identidad
de las comunidades existentes, incrementar su
grado de segregación y reorganizarlas como entidades definidas y separadas donde sea necesario». Y de nuevo: «Asimismo, las comunidades consisten en una serie de subunidades, generalmente con sus propias tiendas y escuelas,
correspondientes a unidades vecinales». La ciudad está concebida como un árbol con dos niveles principales. Las comunidades son las unidades mayores de estructura; las sub-unidades
menores son los vecindarios. No hay unidades
superpuestas. La estructura es, evidentemente,
un árbol.

Plan de Tokio, Kenzo Tange.
Este es un hermoso ejemplo. El plan consiste
en una serie de circuitos anulares extendidos a
través de la bahía de Tokio. Hay cuatro anillos
mayores, cada uno de los cuales contiene tres
medios circuitos. En el segundo anillo mayor,
un medio circuito es la estación de ferrocarril y
otro es el puerto. Cada medio circuito contiene
a su vez a otros tres menores, cada uno de los
cuales encierra un sector residencial, excepto en
el tercer anillo mayor, donde uno contiene oficinas de gobierno y otro oficinas industriales.
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Ciudad de Mesa, Paolo Soleri.
Las formas orgánicas de la Ciudad de Mesa nos
llevan a creer, echando un primer vistazo descuidadamente, que se trata de una estructura
más rica que la de los otros ejemplos, más descaradamente rígidos. Pero cuando la miramos
en detalle, encontramos precisamente el mismo principio de organización. Consideremos, en
particular, el centro universitario. Encontramos
el centro de la ciudad dividido en un barrio universitario y en otro residencial, dividido a su vez
en un número de villas (que de hecho son torres
de apartamentos) para 4.000 habitantes, cada
una subdivida nuevamente y rodeada por unidades residenciales aún más pequeñas.

Chandigarh, Le Corbusier.
Toda la ciudad está servida por un núcleo comercial ubicado en el medio, unido al centro administrativo localizado en el extremo norte. Dos
núcleos comerciales subsidiarios se extienden a
lo largo de las arterias principales, de norte a
sur. A su vez, subsidiarimente a éstos, hay otros
centros administrativos, comunitarios y comerciales, uno por cada sector de los veinte que
forman la ciudad.

La ciudad no es un árbol. C h r ist o ph e r Al e x a n d e r

Brasilia, Lucio Costa.
La forma completa pivota alrededor de un eje
central y cada una de las dos mitades es servida por una arteria principal. Esta arteria está
a su vez nutrida por arterias secundarias paralelas a ella. Finalmente, estas últimas están
alimentadas por los caminos que rodean a las
super-manzanas. La estructura es un árbol.
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Communitas, Arthur E. Percival y Paul
Goodman.
Communitas está explícitamente organizada
como un árbol. Está dividida primero en cuatro zonas concéntricas mayores: la interior es un
centro comercial; la siguiente, una universidad;
la tercera, un área residencial y asistencial; y la
cuarta, campo abierto. Cada una de ellas está a
su vez subdividida: el centro comercial está representado como un gran rascacielos cilíndrico
que contiene cinco estratos: aeropuerto, administración, industria ligera, comercio y recreación, y, abajo del todo, ferrocarriles, autobuses
y servicios mecánicos. La universidad está dividida en ocho sectores, abarcando historia natural, zoológicos y acuarios, planetario, laboratorios de ciencias, artes plásticas, música y teatro.
El tercer anillo concéntrico está dividido en barrios de 4.000 habitantes cada uno, formados a
su vez, no por viviendas individuales, sino por
bloques de apartamentos compuestos por unidades residenciales individuales. Finalmente, el
campo abierto está dividido en tres sectores:
reserva forestal, agricultura y zonas de esparcimiento. La organización general es un árbol.
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Naturaleza de las ciudades, Hilberseimer.
El mejor ejemplo de todos lo he guardado para
el final porque simboliza a la perfección el problema. Aparece en el libro de Hil be r se ime r titulado La Naturaleza de las Ciudades. Describe
el hecho de que determinadas ciudades romanas surgieron del asentamiento de campamentos militares. A continuación muestra una foto
de un moderno campamento militar como una
especie de forma arquetípica de la ciudad. No
es posible concebir una estructura que sea más
claramente un árbol.
El símbolo es acertado, pues la organización del
ejército fue creada precisamente para generar
disciplina y rigidez. Cuando a una ciudad se le
dota de una estructura de árbol, esto es lo que
le sucede a la ciudad y a sus habitantes. La
foto inferior muestra el propio esquema de Hil be r se ime r para el área comercial de la ciudad
basada en el arquetipo de campamento militar.

Cada una de estas estructuras es, pues, un árbol. Cada unidad de cada árbol que he descrito es, por
otra parte, el residuo fijo, invariable, de la ciudad viva (así como una casa es el residuo de las interacciones
entre los miembros de una familia, sus emociones y sus pertenencias; y una autopista es el residuo del
movimiento y del intercambio comercial).
Sin embargo, en toda ciudad hay miles, e incluso millones, de sistemas en funcionamiento cuyos
residuos físicos no aparecen como una unidad en estas estructuras de árbol. En los peores casos, las
unidades que sí aparecen no consiguen corresponder a ninguna realidad viva; y los sistemas reales, cuya
existencia es, en efecto, lo que da vida a la ciudad, no han sido provistos de ningún receptáculo físico.
Ni el plan de Columbia ni el de St e in , por ejemplo, corresponden a realidades sociales. El trazado
físico de los planes, y la forma en que funcionan, sugieren una jerarquización de grupos sociales cada vez
más cerrados, que abarcan desde la ciudad entera hasta la unidad familiar; cada grupo está formado por
lazos asociativos de distinta fuerza.
En una sociedad tradicional, si pidiéramos a un hombre que nombrase a sus mejores amigos y después
pidiéramos a cada uno de éstos que nombrasen a su vez a los suyos, todos se nombrarían entre ellos
de manera que acabarían formando un grupo cerrado. Los pueblos y aldeas están constituidos por un
número determinado de este tipo de grupos cerrados y aislados.
Pero la estructura social de hoy en día es completamente diferente. Si pedimos a un hombre que
mencione a sus mejores amigos y después a cada uno de éstos que nombre a su vez a los suyos, nombrarán a
personas distintas, muy probablemente desconocidas para la primera persona a la que preguntamos; estas
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a su vez nombrarán nuevamente a personas distintas y así sucesivamente. No existen prácticamente grupos
cerrados en la sociedad moderna. La realidad de la estructura social de nuestros días se ve enriquecida
con la superposición —el sistema de amigos y conocidos forma una estructura de semi-retículo, no de
árbol (figura 1).

F ig u r a 2: Sociedad tradicional frente a sociedad abierta
En la ciudad natural, incluso la casa de una calle principal (no en un pequeño agrupamiento) supone
un fiel reflejo del hecho de que los amigos no viven en la puerta de al lado, sino muy lejos, y que sólo
se puede llegar hasta ellos en coche o en autobús. En este sentido, Manhattan posee una estructura con
mayor superposición que Greenbelt. Y aun cuando uno pueda argumentar que en Greenbelt los amigos
también están a sólo unos minutos en coche, debe entonces preguntarse: ya que determinados grupos han
sido enfatizados por las unidades físicas de la estructura física, ¿por qué resultan ser precisamente estos
grupos los más irrelevantes?
En la segunda parte de este artículo voy a tratar de demostrar por qué una ciudad viva no puede
estar contenida en un receptáculo estructurado como un árbol —y que en realidad, toda su vida nace del
hecho de que no es un árbol.
En simplicidad estructural, el árbol es comparable al deseo compulsivo de pulcritud y orden que hace
que los candelabros sobre una chimenea deban estar perfectamente derechos y perfectamente simétricos
respecto al centro. El semi-retículo, en contraposición, es la estructura de un complejo tejido: es la
estructura de las cosas vivas, de los grandes cuadros y sinfonías.
Debe enfatizarse, para que las mentes más sistemáticas no se horroricen por algo que no esté claramente
articulado y categorizado en forma de árbol, que las ideas de superposición, ambigüedad, multiplicidad
de aspectos y el semi-retículo no son menos ordenadas que la del árbol rígido, sino más. Representan una
visión de la estructura más densa, robusta, sutil y compleja.
Echemos un vistazo ahora a las maneras en que lo natural, cuando no se encuentra limitado por
concepciones artificiales, se muestra a sí mismo como un semi-retículo.
Un aspecto fundamental de la estructura social de la ciudad que un árbol jamás podrá reflejar correctamente está ilustrado en el plan de R u t h G l a ss para la reorganización de Middlesbrough, una ciudad
de 200.000 habitantes que recomienda dividir en 29 vecindarios independientes. Después de delimitar sus
29 vecindarios mediante la determinación de los lugares donde se dan las discontinuidades más agudas en
cuanto a tipologías edificatorias, nivel de ingresos y tipos de trabajo, G l a ss se hace la siguiente pregunta:
«Si examinamos algunos de los sistemas sociales que de hecho existen para la gente en tales vecindarios,
¿las unidades físicas definidas por los distintos sistemas sociales determinan todas ellas la misma situación
espacial para el vecindario?» Su propia respuesta es No.
Cada uno de los sistemas sociales que examina es un sistema nodal. Está constituido por una especie
de nodo central al que se suma la población que hace uso de este centro. Específicamente, R u t h G l a ss
examinó las escuelas elementales, las escuelas secundarias, los clubes juveniles, los de adultos, las oficinas
de correos, las verdulerías y los ultramarinos. Cada uno de estos centros atrae a los usuarios de una
determinada área espacial o unidad espacial. Esta unidad espacial es el residuo físico del sistema social
como totalidad y es, por lo tanto, una unidad de acuerdo con los términos hasta aquí descritos. Las
unidades correspondientes a diferentes tipos de centros para un vecindario simple —Waterloo Road— se
exponen en la figura 1.
El contorno en línea gruesa es el límite del barrio propiamente dicho. El círculo blanco corresponde a
un club de jóvenes y los anillos indican las áreas donde viven sus miembros. El punto anillado es el club
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de adultos, y las casas de sus miembros están ubicadas en las zonas marcadas por las líneas discontinuas.
El cuadrado blanco es la oficina de correos y la línea de puntos señala la unidad que aloja a sus usuarios.
La escuela secundaria está señalada por el círculo con el triángulo inscrito; junto con los alumnos, forma
el sistema delimitado por la línea de guiones y puntos.
Como puede advertirse, las diferentes unidades no son coincidentes, pero tampoco disjuntas; en realidad se superponen.
No podemos obtener una imagen adecuada de lo que es Middlesbrough, o de lo que debería ser, en
términos de 29 amplias y convenientemente íntegras áreas homogéneas llamadas vecindarios. Cuando
hacemos una descripción de la ciudad en términos de vecindarios, asumimos implícitamente que los elementos más pequeños contenidos en cada uno de estos están tan íntimamente ligados que no se comunican
con los elementos de los barrios vecinos nada más que a través del barrio al que ellos mismos pertenecen.
La propia R u t h G l a ss nos muestra claramente que esto no es así.

F ig u r a 3: Vecindario de Waterloo Road, Middlesbrough
Más abajo hay dos imágenes que representan el barrio de Waterloo Road. Por cuestiones de claridad
argumental, lo he dividido en un cierto número de áreas temáticas pequeñas. La figura 1 muestra cómo
estas áreas están de hecho ligadas entre sí, y la figura 1 muestra cómo el plan de reordenación pretende
que lo estén.

F ig u r a 4: Áreas en el vecindario de Waterloo Road
No hay nada en la naturaleza de los diversos centros que diga que sus áreas de captación deban ser las
mismas. Sus naturalezas son distintas y, por lo tanto, las unidades que definen son distintas. La ciudad
natural de Middlesbrough fue fiel a la estructura de semi-retículo que posee. Únicamente en la concepción
artificial del árbol sus superposiciones naturales, adecuadas y necesarias, son destruidas.

F ig u r a 5: Áreas en el vecindario de Waterloo Road según el plan de Ruth Glass
Tomemos por ejemplo la separación de peatones y vehículos en movimiento, un concepto de árbol
propuesto por Le C o r bu sie r , Lo u is K a h n y muchos otros. A un nivel muy básico de pensamiento, esta
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es obviamente una buena idea. Es peligroso que circulen vehículos a 90 kilómetros por hora en contacto
con los niños pequeños, que caminan tambaleándose. Pero no siempre es una buena idea. En ciertos
casos, la ecología de una situación exige justamente lo contrario. Imagínese a usted mismo saliendo de
una tienda en la Quinta Avenida; ha estado toda la tarde haciendo compras, sus brazos están llenos de
paquetes, necesita beber algo, su esposa está cansada. ¡Gracias a Dios que hay taxis!
Todavía el taxi puede cumplir con su función porque los peatones y vehículos no están estrictamente
separados. El taxi vacío necesita una corriente rápida de tráfico de manera que pueda cubrir una amplia
área que le asegure encontrar un pasajero. El viandante necesita poder llamar a un taxi desde cualquier
punto del mundo del peatón, y debe poder bajarse en cualquier parte de ese mismo mundo. El sistema que
contiene a los taxis necesita solapar el sistema del tráfico rápido de vehículos con el sistema de circulación
de los peatones. En Manhattan, los peatones y los vehículos comparten ciertas zonas de la ciudad, y la
necesaria superposición está garantizada (figura 1).
Otro concepto favorito de los teóricos del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (C IAM)
y otros es el de separar el recreo de todo lo demás. Esto ha cristalizado en nuestras ciudades reales bajo
la forma de los patios de juego o parques infantiles. Estos patios de juego, asfaltados y cercados, no son
más que un reconocimiento plástico del hecho de que el juego existe como un concepto aislado en nuestras
mentes. No tiene conexión con la vida del juego propiamente dicha. Pocos chicos que se precien acuden
por iniciativa propia a jugar a estos espacios vallados.
El juego mismo, el juego que los chicos practican, es diferente cada día. Un día puede desarrollarse a
cubierto, otro día en una simpática estación de servicio, otro en un edificio abandonado, otro en la orilla
del río, otro en una obra en construcción paralizada durante el fin de semana. Cada uno de estos juegos, y
los objetos que requieren, forman un sistema. No es verdad que estos sistemas existan separados, aislados
de los otros sistemas que componen la ciudad. Los diversos sistemas se superponen unos a otros y además
se superponen a muchos otros sistemas. Las unidades, los lugares físicos reconocidos como lugares de
juego, deben hacer lo mismo.
En una ciudad natural, esto es lo que sucede. El juego se produce en miles de lugares —llena los
intersticios de la vida adulta. A medida que juegan, los chicos se empapan de lo que les rodea. ¿Cómo
puede un niño empaparse de lo que le rodea desde un corral cercado y aislado del exterior? No puede.

F ig u r a 6: Superposición entre peatones y vehículos

El Campus Aislado
Un tipo de error similar ocurre en árboles como los de la Communitas de G o o d ma n , o los de la Mesa
City de So l e r i, que separan la universidad del resto de la estructura urbana. De nuevo, esto ha venido
en efecto produciéndose en el habitual modelo norteamericano de campus aislados.
¿Qué razón existe para trazar una línea en la ciudad de manera que todo lo que caiga dentro de sus
límites sea universidad y todo lo que quede fuera sea no-universidad? Esto es conceptualmente claro.
¿Pero corresponde con las realidades de la vida universitaria? Ciertamente, esta no es la estructura que
se da en las ciudades universitarias no-artificiales.
Tomemos el ejemplo de la Universidad de Cambridge. En determinados puntos, la calle Trinity casi
no puede distinguirse físicamente del Trinity College. Un paso para peatones en la calzada es literalmente
parte del colegio. Los edificios de la calle, aunque contienen tiendas, cafés y bancos en sus plantas bajas,
albergan cuartos para los estudiantes universitarios en sus pisos altos. En muchos casos, el propio tejido
de los edificios de la calle se funde con el tejido de los viejos edificios del colegio, de tal modo que no se
puede modificar uno sin alterar el otro.
Siempre habrá muchos sistemas de actividad en los que la vida universitaria y la vida de la ciudad
se solapen: los encuentros en las tabernas locales, el cine, los cafés, el ir de un lado a otro. En algunos
casos, departamentos enteros de la Universidad pueden estar involucrados de forma activa en la vida
cotidiana de los habitantes de la ciudad (la escuela médica del hospital es un ejemplo). En Cambridge,
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una ciudad natural donde la universidad y la ciudad han crecido juntas gradualmente, las unidades físicas
se superponen porque son los residuos físicos de sistemas de la ciudad y de la universidad que también
se superponen.
Observemos ahora la jerarquía de los núceos urbanos de Brasilia, de Chandigarh, del plan MARS
para Londres y, más recientemente, del Manhattan Lincoln Center, donde distintos tipos de espectáculos
artísticos destinados a la población de la gran Nueva York han sido reunidos para formar un sólo núcleo.

F ig u r a 7: Estructura de Cambridge
¿Acaso requiere una sala de conciertos la vecindad de un teatro? ¿Pueden ambos alimentarse mutuamente? ¿Visitará alguien alguna vez los dos, glotonamente, en una sola noche, o incluso comprará
entradas para uno después de haber asistido a un concierto en el otro? En Viena, Londres y París cada
uno de estos espectáculos ha encontrado su propio lugar, gracias a que no están aleatoriamente mezclados.
Cada uno ha creado su propio sector familiar en la ciudad. En el mismo Manhattan, el Carnegie Hall y
la Metropolitan Opera House no fueron construidos uno al lado del otro. Cada uno encontró su propio
lugar, y ahora crean su propia atmósfera. La influencia de cada uno solapa las partes de la ciudad que el
otro ha convertido en únicas.
La única razón por la cual estas funciones han sido reunidas en el Lincoln Center es que las une el
concepto común de espectáculo artístico.
Pero este árbol, y la idea de una única jerarquía de núcleos urbanos de la cual proviene, no aclara
las relaciones entre el arte y la vida ciudadana. Ambos conceptos nacieron sencillamente de la manía que
todo ingenuo tiene de poner las cosas con el mismo nombre dentro de la misma cesta.
La separación total entre trabajo y vivienda, introducida por T o n y G a r n ie r en su ciudad industrial,
e incorporada en 1929 a la Carta de Atenas, se puede encontrar hoy en cualquier ciudad artificial y es
aceptada en todo lugar donde se ha de efectuar una zonificación. ¿Es éste un principio acertado? Es fácil
observar cómo las malas condiciones de principios de siglo impulsaron a los planificadores a tratar de
sacar las sucias fábricas fuera de los límites de las zonas residenciales. Pero tal separación no tuvo en
cuenta una variedad de sistemas que requieren, para su sostenimiento, pequeñas partes de ambas cosas.
J a n e J a c o bs describe el crecimiento de las industrias en los patios traseros de Brooklyn. Un hombre
que quiere iniciar un pequeño negocio necesita espacio, el cual es muy probable que lo tenga en el patio
trasero de su casa. También necesita establecer contactos con empresas más grandes y con sus clientes.
Ambas cosas implican que este sistema de industrias caseras necesita pertenecer tanto al sector residencial
como a la zona industrial —ambas zonas necesitan solaparse. En Brooklyn lo hacen (figura 1). En una
ciudad que sea un árbol no pueden.

F ig u r a 8: Industrias en los patios traseros de Brooklyn
Finalmente, examinemos la subdivisión de la ciudad en comunidades aisladas. Como hemos visto
en el plan de Abe r c r o mbie para Londres, esta subdivisión es, en sí misma, una estructura en árbol.
La comunidad individual dentro de una ciudad más grande no tiene realidad como unidad funcional.
En Londres, como en cualquier gran ciudad, casi nadie logra encontrar el empleo para el que se es el
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candidato ideal cerca de su casa. Gente de una comunidad trabaja en fábricas que normalmente están
ubicadas en otras comunidades.
Existen, por tanto, muchos cientos de miles de sistemas trabajador-lugar de trabajo, cada uno consistente en un hombre y la fábrica donde trabaja, que no respetan los límites definidos por el árbol de
Abe r c r o mbie . La existencia de estas unidades y su naturaleza de superposición indican que el sistema
de vida de Londres conforma un semi-retículo. Sólo en la mente del planificador se ha convertido en árbol.
El hecho de que hasta ahora hayamos fallado al darle a este hecho una expresión física adecuada
tiene una consecuencia vital. Tal como están las cosas, siempre que un trabajador y su lugar de trabajo
pertenezcan a municipalidades administradas de forma separada, la comunidad que contenga el lugar
de trabajo recaudará gran cantidad de impuestos teniendo relativamente poco en lo que gastar esos
ingresos, mientras que la comunidad donde habite el trabajador, sobre todo si se trata de un sector
residencial, recaudará muy pocos impuestos y en cambio tendrá grandes cargas adicionales sobre el
presupuesto (manutención de escuelas, hospitales, etc). Claramente, para resolver esta desigualdad, los
sistemas trabajador-lugar de trabajo deberían anclarse en unidades físicas reconocibles de la ciudad que
luego puedan ser gravadas con impuestos.
Podría argumentarse que, incluso a pesar de que las comunidades individuales de una gran ciudad
no poseen ninguna transcendencia funcional en la vida de sus habitantes, siguen siendo las unidades
administrativas más convenientes y deberían, por tanto, mantenerse en su actual organización de árbol.
Sin embargo, dentro la complejidad política de una ciudad moderna, hasta este argumento queda bajo
sospecha.
E d wa r d B a n f ie l d , en un reciente libro titulado Influencia Política, ofrece un resumen detallado de
los modelos de influencia y de control que llevaron a tomar una serie de decisiones en Chicago. Muestra
que aunque las líneas de control administrativo y ejecutivo tienen una estructura formal de árbol, estas
cadenas formales de influencia y autoridad son enteramente sometidas a las líneas de control ad hoc
que surgen espontáneamente cada vez que un nuevo problema urbano se presenta. Estas líneas ad hoc
dependen de quién está interesado en el asunto, quién se juega qué cosas, quién tiene qué favores con los
que comerciar con quién.
Esta segunda estructura, que es informal, al trabajar dentro del marco de la primera es la que realmente
controla la acción pública. Varía de semana en semana, incluso de hora en hora, según un nuevo problema
toma el lugar de otro anterior. La esfera de influencia de nadie está enteramente bajo el control de otra
superior; cada persona se encuentra bajo influencias diferentes según los problemas cambian. A pesar de
que el esquema de organización de la alcaldía es el de un árbol, el control y el ejercicio de la autoridad
funcionan en realidad como un semi-retículo.

Atrapados en un Árbol
Ahora bien, ¿cómo es que tantos diseñadores han concebido las ciudades como árboles cuando su
estructura natural es en todo caso la de un semi-retículo? ¿Lo hicieron deliberadamente creyendo que la
estructura de árbol serviría mejor a la población? ¿O lo hicieron porque no pudieron evitarlo, atrapados
por un hábito mental; quizás incluso atrapados por la forma en que la mente trabaja; porque no pueden
abarcar la complejidad de un semi-retículo en una forma lógica adecuada; porque la mente tiene una
abrumadora predisposición a ver árboles allí donde se fije y no puede escapar a esa concepción de árbol?
Trataré de convencer de que es por esta segunda razón por la que árboles están siendo propuestos
y construidos como ciudades. Porque los diseñadores, limitados como deben estar por la capacidad de
la mente para formar intuitivamente estructuras accesibles, no pueden alcanzar la complejidad del semiretículo en un solo acto mental.
Permítanme que comience con un ejemplo:
Supongamos que les pida que recuerden los siguientes cuatro objetos: una naranja, una sandía, un
balón de rugby y una pelota de tenis. ¿Cómo hará cada uno de ustedes para retenerlos en su mente, en
su memoria visual? Como quiera que lo hagan, será agrupándolos. Algunos de ustedes tomarán las dos
frutas juntas, la naranja y la sandía, o las dos pelotas juntas, la de fútbol y la de tenis. Aquellos que
tengan tendencia a pensar en términos de la forma física, tal vez los agrupen de manera distinta, tomando
juntas las dos esferas más pequeñas, la naranja y la pelota de tenis, y las dos más grandes y alargadas,
la sandía y la pelota de rugby. Algunos de ustedes serán capaces de concebirlos de las dos maneras.
Hagamos un diagrama de estas agrupaciones:
Cada agrupación tomada por sí sola es una estructura de árbol. Las dos juntas constituyen un semiretículo. Tratemos ahora de visualizar estas agrupaciones mentalmente. Creo que advertirán que no se
pueden visualizar los cuatro conjuntos simultáneamente debido a que se solapan. Pueden visualizar un
par de estos conjuntos, y luego otro, y pueden alternar entre los dos pares con gran rapidez, tan rápido
que pueden llegar a convencerse a sí mismos de que pueden visualizarlos juntos. Pero la verdad es que
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no pueden concebir los cuatro grupos a la vez en un único acto mental. No pueden reducir la estructura
del semi-retículo a una forma visualizable con un solo pensamiento. En un solo acto mental únicamente
podemos visualizar un árbol.
Este es el problema al que nos enfrentamos como diseñadores. Aun cuando no estemos necesariamente
ocupados con el problema de la visualización total en un solo acto mental, el principio no se modifica.
El árbol es mentalmente accesible y es fácil tratar con él. El semi-retículo es difícil de visualizar con la
mente y es, por tanto, difícil de manejar.

F ig u r a 9: Anagrama de las agrupaciones
Hoy se sabe que agrupar y categorizar son dos de los procesos psicológicos más primitivos. La psicología
moderna considera el pensamiento como el proceso de ubicar nuevas situaciones dentro de casilleros
existentes en la mente según el principio del palomar. De la misma manera que una misma paloma no
puede ponerse en más de un palomar a la vez, por analogía, los procesos del pensamiento impiden que se
pueda poner una misma construcción mental en más de una categoría mental al mismo tiempo. Estudios
sobre el origen de estos procesos sugieren que nacieron básicamente de la necesidad de los organismos
de reducir la complejidad del medio en el que viven mediante el establecimiento de barreras entre los
diferentes acontecimientos que se van encontrando.
Es por esta razón —porque la primera función de la mente es reducir la ambigüedad y la superposición
en una situación confusa y porque, con este fin, está dotada con una intolerancia básica a la ambigüedad—
por la que estructuras como la ciudad, que requieren conjuntos que se solapen en su interior, son, a pesar
de todo, constantemente concebidas como árboles.
La misma rigidez guía hasta la percepción de patrones físicos. En experimentos realizados por Hu g g in s y por mí en Harvard, le mostramos a un grupo de personas una serie de patrones cuyas unidades
internas se superponían, y descubrimos que casi siempre inventaban una manera de ver los patrones
como un árbol, incluso en los casos en los que el hecho de considerarlos como un semi-retículo les hubiera
ayudado a realizar la tarea de experimentación que tenían delante.
La prueba más asombrosa de que la gente tiende a concebir incluso los modelos físicos como árboles
la encontramos en algunos experimentos realizados por Sir F r e d e r ic k B a r t l e t t . Bartlett les mostró
a varias personas un patrón por espacio de un cuarto de segundo, y luego les pidió que dibujaran lo que
habían visto. Muchos, incapaces de captar la imagen en su complejidad total, simplificaron el modelo
cortando la superposición. En la figura 1, el original está situado a la izquierda de la imagen, con dos
versiones redibujadas bastante típicas en el centro y a la derecha. En estas versiones, los círculos aparecen
separados del resto; la superposición entre los triángulos y los círculos desaparece.

F ig u r a 10: Experimento de F. Bartlett
Estos experimentos evidencian que las personas tenemos una tendencia subyacente cuando nos enfrentamos a una organización compleja a reorganizarla mentalmente en términos de unidades no solapadas.
La complejidad del semi-retículo es sustituida por la más simple y fácilmente abarcable forma del árbol.
Sin duda se estarán preguntando en este momento qué aspecto tiene una ciudad que es un semi-retículo,
y no un árbol. Debo confesar que no les puedo mostrar todavía planos o bocetos. No basta simplemente con
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demostrar que existe superposición; la superposición debe ser la correcta. Esto es doblemente importante
ya que es muy tentador realizar planes en los que la superposición se introduce sin más razón que la de
superponer sin criterio. Esto es en esencia lo que hacen los planes de años recientes para ciudades de alta
densidad llenas de vida. Pero la superposición por sí sola no proporciona una estructura. También puede
generar caos. Un contenedor de basura está lleno de superposiciones. Para tener estructura, debe primero
tenerse la superposición correcta, y esta es para nosotros, casi con toda seguridad, diferente a la vieja
superposición que observamos en las ciudades históricas. Según varían las relaciones entre las funciones,
deben también hacerlo los sistemas que necesitan solaparse para conseguir estas relaciones. La recreación
de viejos tipos de superposición será inapropiada y caótica en lugar de estructurada.
La tarea de intentar entender exáctamente qué superposiciones necesita la ciudad moderna y de
realizarlas en términos físicos y plásticos sigue adelante. Hasta que no esté terminada, no tiene sentido
presentar bocetos fáciles de estructuras improvisadas.

Triángulos que se superponen
Sin embargo, tal vez pueda hacer más comprensibles las consecuencias físicas de la superposición
mediante una imagen. El cuadro reproducido (figura 1) es un trabajo reciente de Simo n Nic h o l so n . El
atractivo mayor de esta pintura reside en el hecho de que aunque está construida por más bien pocos y
simples elementos triangulares, estos elementos se combinan de muchas maneras diferentes para construir
unidades mayores del cuadro —de tal manera que, en efecto, si hacemos un inventario completo de todas
las unidades percibidas en el cuadro, encontramos que cada triángulo encaja en cuatro o cinco tipos de
unidad completamente diferentes, ninguna de las cuales está contenida en alguna otra, pero solapándose
todas en ese triángulo.
Así, si numeramos los triángulos y escogemos los conjuntos de triángulos que se nos aparecen como
unidades visuales fuertes, obtenemos el semi-retículo mostrado en la figura 1.
3 y 5 forman una unidad porque trabajan juntos como un rectángulo; 2 y 4 porque forman un paralelogramo; 5 y 6 porque ambos son oscuros y apuntan en el mismo sentido; 6 y 7 porque uno es la
sombra del otro que se ha deslizado al lado; 4 y 7 porque son simétricos entre sí; 4 y 6 porque forman
otro rectángulo; 4 y 5 porque forman una especie de Z; 2 y 3 porque forman una Z algo más esbelta;
1 y 7 porque se encuentran en esquinas opuestas; 1 y 2 porque forman un rectángulo; 3 y 4 porque
apuntan en la misma dirección, como 5 y 6, y forman con ellos una especie de simetría descentrada; 3 y 6
porque acotan a 4 y 5; 1 y 5 porque acotan a 2, 3 y 4. He listado tan sólo las unidades de dos triángulos.
Las unidades mayores son aún más complejas. El blanco es todavía más complicado, y ni siquiera está incluido en el diagrama porque resulta mucho más dificil establecer cuáles son sus piezas elementales.

F ig u r a 11: Cuadro de S. Nicholson
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El cuadro es significativo, no tanto porque contenga superposiciones (muchos cuadros las tienen), sino
porque no contiene nada más que superposiciones. Es sólo el hecho de la superposición y la resultante
multiplicidad de aspectos que presentan las formas lo que hace al cuadro fascinante. Parece como si el
pintor hubiera hecho explícitamente el esfuerzo, como he hecho yo, de señalar la superposición como un
generador vital de estructura.
Todas las ciudades artificiales que he descrito tienen estructura de árbol al contrario que la estructura
de semi-retículo del cuadro de Nic h o l so n . Pero es este cuadro, y otras imágenes semejantes, los que deben
ser los vehículos de nuestro pensamiento. Y si queremos ser precisos, el semi-retículo, que forma parte de
una extensa rama de las matemáticas modernas, es una poderosa manera de explorar la estructura de
estas imágenes. Es el semi-retículo lo que debemos buscar, no el árbol.
Cuando pensamos en términos de árboles estamos traficando con la humanidad y la riqueza de la ciudad viva a cambio de una simplicidad conceptual que beneficia sólo a los diseñadores, a los planificadores,
a los administradores y a los promotores inmobiliarios. Cada vez que una parte de la ciudad es destruida
y se construye una estructura de árbol para reemplazar el semi-retículo que antes había allí, la ciudad da
un paso más hacia la disociación.
En cualquier objeto organizado, la extrema compartimentación y la disociación de los elementos
internos son los primeros signos de una próxima destrucción.

F ig u r a 12: Semi-trama del cuadro de S. Nicholson
En una sociedad, la disociación es anarquía. En una persona, la disociación es un síntoma de esquizofrenia y de tendencia al suicidio. Un siniestro ejemplo de disociación ciudadana es la separación
de los ancianos del resto de la vida urbana, causada por el crecimiento de ciudades del desierto para
jubilados como Sun City, Arizona. Esta segregación sólo es posible bajo la influencia de un pensamiento
estructurado como un árbol.
No sólo priva a los jóvenes de la compañía de los que han vivido mucho, sino que, peor aún, genera
el mismo abismo dentro de cada vida individual. Cuando pasas a Sun City, y a la vejez, los lazos con tu
propio pasado quedan irreconocibles, perdidos y, por consiguiente, rotos. Tu juventud no estará nunca
más presente en tu vejez —las dos etapas estarán disociadas, tu propia vida estará partida en dos.
Para la mente humana, el árbol es el vehículo más simple para las las ideas complejas. Pero una
ciudad no es, no puede y no debe ser un árbol. La ciudad es un receptáculo para la vida. Si el receptáculo
rasga los nudos entre las fibras de vida de su interior, porque es un árbol, será como un cuenco lleno de
cuchillas de afeitar puestas de canto, listas para trocear lo que quiera que se introduzca en el recipiente.
Si hacemos ciudades que son árboles, partirán nuestra vida en pedazos.
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Tesis sobre municipalismo libertario1
M u r r ay B o o k c h in
Burlington (Vermont), 9 de septiembre de 1984.
Históricamente, la teoría y la práctica social radical se han centrado sobre dos campos de la actividad
social humana: el lugar de trabajo y la comunidad. A partir de la creación del Estado-nación y de la
Revolución Industrial, la economía ha ido adquiriendo una posición predominante sobre la comunidad; y
no sólo en la ideología capitalista, sino también en los diferentes socialismos, libertarios y autoritarios, que
han ido apareciendo en el último siglo. Este cambio de posición del socialismo desde un enfoque ético a uno
económico es un problema de enormes proporciones que ha sido ampliamente debatido. Lo más relevante
para el tema que nos atañe es que los propios socialismos muy pronto adquirieron inquietantes atributos
burgueses, un desarrollo principalmente revelado por la visión marxista de buscar la emancipación humana
a través del dominio de la naturaleza, un proyecto histórico que presumiblemente establece la «dominación
del hombre por el hombre»; es el razonamiento marxista y burgués del nacimiento de una sociedad de
clase como precondición a la emancipación humana.
Desafortunadamente, el ala libertaria del socialismo —los anarquistas— no ha avanzado consistentemente en la prevalencia de lo moral sobre lo económico. Quizá pueda comprenderse a partir del nacimiento
del sistema fabril, locus classicus de explotación capitalista, y del proletariado industrial como portador
de la nueva sociedad. Con todo su fervor moral, la adaptación sindical a la sociedad industrial y la imagen
del sindicalismo libertario como infraestructura del mundo liberado, supuso un preocupante cambio de
enfoque desde el comunitarismo hacia el industrialismo, de valores comunales a valores fabriles.2 Algunos
trabajos que han adquirido santidad doxográfica dentro del sindicalismo han servido para enaltecer el significado de la fábrica y, de forma más general, el lugar de trabajo dentro de la teoría radical, por no hablar
del papel mesiánico del proletariado. No es preciso examinar aquí los límites de este análisis; de forma
superficial, puede decirse que están justificados por los hechos acaecidos en la época de la Primera Guerra
Mundial y los años 30. Hoy en día la situación es distinta, y el hecho de que podamos criticarlos con la
sofisticación que nos da una perspectiva de décadas, no nos da derecho a rechazar condescendientemente
el socialismo proletario por su falta de visión a largo plazo.
Sin embargo debe hacerse una matización: la fábrica y, en la mayor parte de la historia, el lugar
de trabajo —junto a la familia patriarcal—, ha sido el espacio primario no sólo de la explotación, sino
también de la jerarquía. La fábrica no ha servido precisamente para «disciplinar», «unir» y «organizar»
al proletariado capacitándolo para el cambio revolucionario, sino para instruirlo en los hábitos de la
subordinación, la obediencia y el trabajo alienante. El proletario, al igual que todos los sectores oprimidos
de la sociedad, vuelve a la vida cuando se despoja de sus hábitos industriales y entra en la actividad
libre y espontánea de participar en su comunidad; es decir, el proceso vital que da significado a la
propia comunidad. Entonces los trabajadores se despojan de su naturaleza estricta de clase, que no es
sino la contrapartida del st at us de burguesía, y se revela su naturaleza humana. La idea anárquica de
comunidades descentralizadas, colectivamente gestionadas, sin Estado y con una democracia directa —
una confederación de municipios o comunas— habla por sí sola, así como en su formulación más explícita
a través de los trabajos de P ie r r e -J o se ph P r o u d h o n y P io t r K r o po t k in , que expresan el papel
transformador del municipalismo libertario como marco vertebrador de una sociedad liberadora, enraizada
en una ética no jerárquica de unidad en la diversidad, autoformación y autogestión, complementariedad
y apoyo mutuo.
La comuna, en cuanto municipio o ciudad, debe evitar verse reducida a un papel puramente funcional
de la esfera económica, donde los seres humanos tienen oportunidad de realizar actividades no agrícolas,
o como centro de implosión —usando la terminología de Le w is Mu mf o r d — de intenso intercambio y
proximidad, con el objeto de mostrar su función histórica en la transformación de una población casi
tribal, unida por lazos de sangre y de costumbre, en un cuerpo político de ciudadanos unidos por valores
éticos basados en la razón.
Esta función abiertamente transformadora reunió al extraño o forastero en un vínculo compartido con
el genoi tradicional, creando así una nueva esfera de interrelaciones: el reino del polissonom os, literalmente
la gestión de la polis o ciudad. Es precisamente a partir de esta conjunción de nom os y de polis que
deriva la palabra política, una palabra que ha sido desnaturalizada y reducida a mero arte de gobernar
el Estado. Igualmente, la palabra polis ha sido indebidamente traducida como Estado. Estas distinciones
1 Publicado

en O ur G enerat ion, vol 16, n. 3 & 4.
ejemplo particularmente deprimente, sólo hay que leer El organismo económico de la Revolución, de D ie g o
Aba d d e Sa n t il l á n , trabajo que ejerció una considerable influencia sobre la Confederación Nacional del Trabajo (C NT ) y
la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
2 Como
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no son meras disquisiciones etimológicas: reflejan una auténtica degradación de estos conceptos, siendo
todos y cada uno de ellos de enorme importancia para legitimar fines ideológicos. Los antiautoritarios
sienten rechazo frente a esta degradación del término sociedad entendido como Estado, y con razón. El
Estado, tal como lo conocemos, es un aparato autónomo destinado a dominar a las clases; es un monopolio
profesionalizado de la violencia con la finalidad de asegurar la subyugación y la explotación del hombre
por el hombre. Las teorías antropológicas y sociales nos enseñan cómo el Estado ha ido emergiendo
lentamente a partir de relaciones jerárquicas más abiertas; también nos enseñan sus distintas formas y
cuáles son sus grados de desarrollo, y cómo se dibujan dentro del concepto de Estado-nación moderno.
Así mismo nos están enseñando, muy posiblemente, cuál podría ser el futuro, con el Estado en su forma
absolutamente totalitaria. Así pues, los antiautoritarios saben también cómo las nociones de familia, lugar
de trabajo, y diversas formas culturales de asociación —en el sentido más completo y antropológico de
la palabra cultura—, las relaciones interpersonales y, de forma general, la esfera privada de la vida, son
singularmente sociales y se diferencian intrínsecamente del estatismo.
Lo social y el estatismo pueden infiltrarse el uno en el otro; así, en este sentido, los antiguos despotismos
reflejaban la soberanía patriarcal del oikos. La absorción de lo social por el moderno y gigantesco estado
totalitario refleja la ampliación del concepto de burocracia —tanto en sus esferas psicoterapéuticas y
educativas, como en la esfera administrativa tradicional— evidenciando las imperfecciones que existen en
todos los modos de organización social.
El surgimiento de la ciudad nos ofrece diversos grados de desarrollo, no sólo con respecto a la nueva
esfera de la hum anit as universal, diferenciada del grupo parroquial; nos abre la posibilidad del espacio libre
de un nuevo civismo, diferenciado de las gem einschaft en basadas en los lazos tradicionales y biológicos.
Así mismo nos ofrece el reino del polissonom os, la gestión de la polis por un cuerpo político de ciudadanos
libres, en resumen, el reino de la política más allá de lo estrictamente social y de la mera gestión del
Estado.
La historia no nos muestra una esfera de lo político en estado puro, tampoco nos da ejemplos de
las relaciones sociales no jerarquizadas más que a nivel de aldeas y bandas, y tan sólo en una época
muy reciente ha empezado a mostrarnos instituciones puramente estatistas. El término pureza es un
concepto que sólo puede emplearse en teoría social a costa de perder cualquier contacto con la realidad
histórica. Sin embargo, existen aproximaciones a la política, invariablemente de caráter cívico, que no
tienen una base estrictamente social o estatista: la democracia ateniense, las asambleas municipales de
Nueva Inglaterra, las asambleas de sección y la Comuna de París en 1793, por citar tan sólo los ejemplos
más conocidos. De duración considerable en algunos casos, efímeras en otros, en todo caso marcadas
por los numerosos elementos de opresión que existían en sus respectivas épocas, no dejan de constituir
un conjunto desigual que ofrece la imagen de un st at us político ni parlamentario ni burocrático, ni
centralizado ni profesionalizado, ni social ni estatal, sino más bien cívico en su reconocimiento del papel
de la ciudad en la transformación de una población o de una aglomeración monádica de individuos en
una ciudadanía construida sobre la base de modos éticos y racionales de asociación.
Definir lo social, lo político y lo estatal en su especificidad categórica y observar la ciudad en su
evolución histórica como el espacio en el cual emerge lo político, distinguiéndose de lo social y lo estatal,
implica abrir campos de investigación cuya importancia programática es enorme. La época moderna
se define cívicamente por la urbanización, concepto despojado de cualquier noción de lo urbano, que
amenaza con englobar la ciudad y el campo, convirtiendo así la dialéctica histórica en algo ininteligible
en la actualidad. La confusión entre la difusión de la urbanización y de lo urbano sigue siendo tan
oscura hoy día, como la confusión existente entre sociedad y Estado, colectivización y nacionalización
o, en este sentido, política y parlamentarismo. La urbs dentro de la tradición romana se refería a los
aspectos físicos de la ciudad, a sus edificios, plazas, calles, diferenciándose de la civit as, la unión de
ciudadanos en un cuerpo político. Estos dos conceptos no fueron intercambiables hasta la época final
del Imperio, cuando el concepto de ciudadanía ya había decaído, y había sido reemplazado por términos
que diferenciaban castas, y que estaban condicionados por el Imperio Romano; esto nos muestra un
hecho altamente relevante y sustancioso. Los Gracos intentaron convertir la urbs en civit as para recrear
nuevamente la ekklesia ateniense, a expensas del Senado de Roma. Sin embargo fracasaron y la urbs
devoró a la civit as bajo la forma del Imperio. Se supone que los ciudadanos libres, que formaban la
columna vertebral de la República, y que pudieron haberla transformado en una democracia, una vez
que bajaron de las Siete Colinas en las que Roma se fundó se empequeñecieron, usando la terminología
de He in r ic h He in e . La idea de Roma en tanto que patrimonio ético, se fue reduciendo en proporción
directa al crecimiento de la ciudad. A partir de entonces, «cuanto más crecía Roma, más se dilató esta
idea; el individuo se perdió en ella, los grandes personajes que conservaban cierta eminencia se guiaban
por esta idea, lo que ahondaba más aún la distancia con la mediocridad del resto».
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Aquí podemos obtener una enseñanza y aprender de los peligros de la jerarquía y de la grandeza,
pero también un sentido intuitivo de la distinción entre la urbanización y lo urbano, el crecimiento de
la urbs a expensas de la civit as. Además surge otra cuestión: ¿tiene significado la civit as o el cuerpo
político si no tiene también cuerpo, literal e incluso protoplásmicamente? R o u sse a u nos recuerda que
«las casas forman la localidad, pero (sólo) los ciudadanos forman la ciudad». Los habitantes de la urbs
entendidos como simple cuerpo electoral, o ya usando el término más degradante utilizado por el Estado:
«contribuyentes» —un término que es realmente un eufemismo aplicado a un sujeto— se transforman en
abstracciones y, a partir de entonces, en simples criaturas del Estado, utilizando la terminología jurídica
norteamericana en relación al st at us legal de lo que es una entidad municipal hoy día. Unas personas
cuya única función política es la de votar delegados, no son personas en absoluto: es una masa, una
aglomeración de mónadas. La política diferenciada de lo social y lo estatal, implica la reestructuración
de esas masas en asambleas totalmente articuladas, implica así mismo la formación de un cuerpo político
que comparta un espacio de debate, racionalidad compartida, expresión libre y mecanismos radicalmente
democráticos de toma de decisiones.
Este proceso es interactivo y autoformativo. Se puede estar de acuerdo con Ma r x en la idea de que los
hombres se forman a sí mismos como productores de cosas materiales; con F ic h t e en que son individuos
éticamente motivados; con Ar ist ó t e l e s en que son habitantes de una polis; o con B a k u n in afirmando
que los hombres son quienes buscan la libertad. Sin embargo, cuando no hay una autogestión en cada
una de esas esferas de la vida —económica, ética, política y libertaria—, la formación del carácter que
transforma al hombre de objeto pasivo en sujeto activo es, lamentablemente, inexistente. La individualidad
se desarrolla como función de la gestión, o mejor todavía de la participación en la comunidad, en la
misma medida en que la gestión lo hace como función de la individualidad. Ambos conceptos son parte
del proceso formativo que los alemanes denominan bildung y los griegos denominan paideia. El lugar
donde se desarrolla lo civil, tanto si es la polis, la ciudad o el vecindario, es la cuna de la civilización
humana, tras el proceso de socialización que proporciona la familia. Y para complicar aún más las cosas,
la civilización cívica es simplemente otra forma de politización, que convierte una masa en un cuerpo
político, deliberativo y racional. Alcanzar este concepto de civit as presupone que el ser humano es capaz
de reunirse conformando algo más que la suma de mónadas aisladas, debatir directamente mediante
formas de expresión más allá de las simples palabras y razonar en forma directa, cara a cara, llegando
pacíficamente a una base común de entendimiento que permita tomar decisiones factibles y llevarlas a
cabo sobre principios democráticos. En la formación y el funcionamiento de estas asambleas también se
están formando los propios ciudadanos, ya que la política queda vacía si no tiene un carácter educativo
y su flexibilidad innovadora no promueve la formación de las personalidades individuales.
Así pues, el municipio no es tan sólo un lugar donde uno vive, una inversión en forma de vivienda,
servicios de salud y seguridad, un empleo, una biblioteca y una serie de equipamientos culturales. La
difusión de lo urbano ha dado lugar, históricamente, a una amplia transformación de la humanidad
desde formas tribales hasta formas cívicas de vida, lo cual tiene un carácter tan revolucionario como la
transición de la caza a la agricultura, o de la agricultura a la industria. A pesar de los absorbentes poderes
del Estado, ha habido un posterior desarrollo que ha combinado civismo con nacionalismo, y política con
gestión pública, la Revolución Urbana, tal como la ha denominado Ve r e G o r d o n C h il d e , ha sido un
cambio tan grande como la revolución agrícola o la revolución industrial. Además se puede comprobar que
el Estado-nación, al igual que sus predecesores, lleva en las entrañas mucho de este pasado sin digerirlo del
todo aún. La urbanización puede completar aquello que los césares romanos, las monarquías absolutas y
las repúblicas burguesas no pudieron —destruyendo incluso la herencia de la propia revolución urbana—,
aunque en cualquier caso aún no ha terminado de hacerlo.
Antes de entrar en las implicaciones revolucionarias de un enfoque basado en el municipio libertario
y de volver sobre política libertaria, es necesario estudiar un problema teórico: la acción política como
algo distinto de la simple administración. En este punto, Ma r x , en su análisis sobre la Comuna de
París de 1871, ha construido una teoría social radical considerablemente perjudicial. La combinación
existente en la Comuna de política delegada y acción ejecutiva por los propios administradores, hecho
que Ma r x celebró profusamente, supuso el mayor fracaso de esta revolución. R o u sse a u , con bastante
razón, planteaba que el poder popular no se puede delegar sin que se destruya. O bien se tiene una
asamblea popular que ostenta todos los poderes, o bien esos poderes los ostentará el Estado. El problema
del poder delegado infectó por completo el sistema de consejos (soviets, R at en) y la Comuna de 1871 y, por
supuesto, los sistemas republicanos en general, tanto de carácter nacional como municipal. La expresión
democracia representativa constituye una contradicción terminológica. Un pueblo no puede constituirse
en polissonom os delegando el nom os, la acción legislativa o nom ot hesia en cuerpos que los excluyen del
debate, el razonamiento y la toma de decisiones, procesos que son la esencia de la política. No menos
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lesiva es la entrega a la administración —mera ejecutora de las políticas— del poder de formular qué
puede quedar al margen de la actividad gestora del Estado.
La supremacía de la asamblea como formuladora de políticas por encima de cualquier organismo
administrativo es la única garantía, en caso de que exista, de la supremacía de la política sobre la mera
gestión estatal. Este grado perfecto de supremacía tiene una importancia crucial dentro de una sociedad
que contiene expertos y especialistas en las operaciones de la maquinaria social; mientras que el problema
del mantenimiento de la supremacía de la asamblea popular sólo se presenta durante el período de tránsito
de una sociedad administrativamente centralizada hacia una sociedad descentralizada. Tan sólo cuando
las asambleas populares, tanto en los barrios de las ciudades como en los pueblos pequeños, mantengan
la mayor y más estricta vigilancia sobre cualquier tipo de organismo de coordinación confederal, se podrá
elaborar una auténtica democracia libertaria. Estructuralmente, esta cuestión no supone problema alguno.
Las comunidades se han apoyado en expertos y administradores desde hace tiempo, sin perder por ello
su libertad. La destrucción de estas comunidades ha sido debida más bien a un acto del Estado, no de
la administración. Las corporaciones sacerdotales y las jefaturas se han apoyado desde siempre en la
ideología y más aún en la ingenuidad humana, sin necesidad de recurrir a la fuerza como instrumento
primario de opresión, para atenuar el poder popular y, finalmente, eliminarlo.
Hasta ahora el Estado no ha podido absorber nunca la totalidad de la vida; este es un hecho descrito
por K r o po t k in , en El apoyo mutuo, cuando describe el rico contexto existente en la vida cívica incluso
en las comunas oligárquicas medievales. En efecto, la ciudad ha constituido siempre el contrapeso frente
a los estados nacionales e imperiales, hasta los tiempos presentes. Au g u st o y sus herederos hicieron
de la supresión de la autonomía municipal un elemento clave de la administración imperial romana, al
igual que los monarcas absolutos de la época de la Reforma. «Echar abajo las murallas de las ciudades»
fue la política central de Lu is XI I I y del Cardenal R ic h e l ie u , una política que salió a la superficie
años más tarde, cuando el Comité de Salud Pública de R o be spie r r e hizo y deshizo a su antojo para
restringir los poderes de la Comuna entre 1793 y 1794. La Revolución Urbana ha rondado al Estado como
un poder dual irreprimible, un desafío potencial al poder centralizado a lo largo de la mayor parte de la
historia. Esta tensión prosigue hoy en día, como evidencian los conflictos entre el Estado centralizado y las
municipalidades en toda Norteamérica e Inglaterra. Es aquí, en el entorno más inmediato del individuo
—la comunidad, el vecindario, el pueblo, la aldea—, donde la vida privada se va ligando lentamente
con la vida pública; es el auténtico lugar para un funcionamiento a nivel de base, siempre y cuando
la urbanización no haya destruido totalmente las posibilidades para ello. Cuando la urbanización haya
borrado lo urbano de tal manera que la ciudad carezca por completo de identidad propia, cultura y
espacios para relacionarse socialmente, cuando le falten las bases para la democracia —no importa con
qué palabras la definamos—, entonces habrá desaparecido la identidad de la ciudad, y la cuestión de las
formas revolucionarias será tan sólo un fantasmal juego de abstracciones.
Por la misma razón, ningún símil radical basado en fórmulas libertarias ni en sus posibilidades tiene
sentido cuando se carece de la conciencia radical que dará contenido y sentido a estas formas. No debe
haber ninguna duda de que cualquier forma democrática o libertaria puede ser empleada contra el ideal de
libertad si se concibe de una forma esquemática, con fines abstractos carentes de esa sustancia ideológica
y de esa organicidad a partir de la cual estas formas dibujan su sentido liberador. Además, sería ingenuo
pensar que formas tales como el barrio, el pueblo y las asambleas comunales populares podrían alcanzar el
nivel de la vida pública libertaria, o llegar a crear un cuerpo político libertario, sin un movimiento político
que fuera altamente consciente, que estuviera bien organizado y fuera programáticamente coherente.
Sería igualmente ingenuo pensar que tal movimiento libertario podría nacer sin la int elligent sia radical
indispensable, cuyo medio es esa misma vida comunal intensamente vibrante —hay que rememorar a este
respecto a la int elligent sia francesa de la Ilustración, y la tradición que creó en los quart iers y cafés de
París—, y en ningún caso sirve a tal fin el conglomerado de intelectuales anémicos que copan las academias
e institutos de la sociedad occidental.3 A menos que los anarquistas se decidan a desarrollar este estrato
de pensadores de menor esplendor implicados en la vida pública y en constante comunicación con su
entorno social, se encontrarán con el peligro real de transformar las ideas en dogmas, y de convertirse en
herederos por derecho propio de movimientos y gentes ancestrales que pertenecen a otra época histórica.
Es indudable que uno puede ponerse a jugar y perderse entre términos como municipios y comunidad,
asambleas y democracia directa, perdiendo de vista las clases, etnias, y diferentes géneros que convierten
palabras tales como el pueblo en algo sin sentido, en abstracciones casi oscurantistas. Las asambleas
3 A pesar de las ventajas y fracasos, ha sido esta int elligent sia radical la que ha servido de puntal para cada proyecto
revolucionario en la historia y, de hecho, fueron ellos quienes literalmente proyectaron la idea del cambio, a partir de la cual
la gente diseñó sus aspiraciones sociales. P e r ic l e s es un ejemplo de esta int elligent sia durante el mundo clásico; J o h n B a il
o T h o ma s M u n ze r durante las épocas del Medievo y la Reforma; D e n is D id e r o t durante la Ilustración; y E mil e Zo l a y
J e a n pa u l Sa r t r e en épocas más recientes. El intelectual académico es un fenómeno bastante más reciente: una criatura
libresca, enclaustrada, enfermiza y orientada a medrar en su carrera, carente de experiencia y práctica en la vida real.
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de sección de 1793 no sólo se vieron forzadas a un conflicto con instituciones más burguesas como la
Comuna de París o la Convención Nacional, sino que se convirtieron ellas mismas en un campo de batalla
entre los estratos de propietarios y de no propietarios, entre realistas y demócratas, entre moderados y
radicales. Quedarnos exclusivamente en este nivel económico sería tan erróneo como ignorar las diferencias
de clase por completo, y hablar sólo de fraternidad, libertad e igualdad, como si estas palabras fueran
algo más que retórica. Sin embargo, se ha escrito ya bastante para desmitificar los lemas de las grandes
revoluciones burguesas; en efecto, se ha hecho tanto para reducir estos lemas a meras reflexiones de
intereses egoístas burgueses que corremos el riesgo de perder de vista cualquier dimensión utópica popular
que tuvieran consigo. Después de todo lo que se ha dicho sobre los conflictos económicos que dividieron
las revoluciones inglesa, americana y francesa, las futuras revisiones históricas de estos dramas deberían
servir para revelarnos mejor el pánico burgués a cualquier tipo de revolución; su conservadurismo innato
y su proclividad a comprometerse a favor del orden establecido. También sería de gran utilidad que
la historia enseñara cómo los estratos revolucionarios de cada época empujaron a los revolucionarios
burgueses mucho más allá de los confines conservadores que éstos establecían, llevándolos a interesantes
situaciones de principios democráticos, en las que los burgueses nunca se han sentido demasiado cómodos.
Los diversos derechos formulados por estas revoluciones no se consiguieron gracias a los burgueses, sino
a pesar de ellos, como sucedió con los granjeros libres norteamericanos de la década de 1770 y los sans
culot t es de la década de 1790 —y su futuro se cuestiona cada vez más en un mundo crecientemente
corporativo y cibernético.
Sin embargo, estas tendencias actuales y futuras de carácter tecnológico, social y cultural, que se agitan
y amenazan con descomponer la estructura de las clases tradicionales nacida en la Revolución Industrial,
posibilitan el surgimiento de un interés general diferente a los intereses de clase creados durante los
dos últimos siglos. La palabra pueblo puede volver a incorporarse al vocabulario radical, no como una
abstracción oscurantista, sino como una expresión cuyo significado viene asociado a una capa social de
desarraigo progresivo, de fluidez y desplazamiento tecnológico, que ya no es capaz de integrarse en una
sociedad cibernética y altamente mecanizada. A esta capa social sin acceso a la tecnología podemos
añadirle los jóvenes y los ancianos, que se enfrentan a un futuro bastante dudoso en un mundo que ya
no puede definir los roles que la gente desempeña en la economía y la cultura. Estas capas sociales ya no
encajan adecuadamente en una división simplista de conflictos de clase, que la teoría radical estructuraba
alrededor de los trabajadores asalariados y el capital.
El concepto de pueblo puede retornar a nuestra época con otro sentido más; como un interés general
que se forma a partir de la preocupación pública por temas ecológicos, comunitarios, morales, de género o
culturales. Sería además muy poco prudente subestimar el papel primordial de estos intereses ideológicos
aparentemente marginales. Como insistía F r a n z B o r k e n a u hace cerca de cincuenta años, la historia del
siglo pasado nos muestra más que claramente cómo el proletariado puede enamorarse más intensamente
del nacionalismo que del socialismo, y guiarse más por intereses patrióticos que por intereses de clase,
tal y como podría apreciar cualquiera que visite Estados Unidos en la actualidad. Aparte de la influencia
histórica que tienen movimientos ideológicos tales como el Cristianismo o el Islam —los cuales muestran
todavía el poder que tiene la ideología sobre intereses materiales—, nos enfrentamos con el poder de
la ideología para avanzar en una dirección socialmente progresista, principalmente las ideologías ecologistas, feministas, étnicas, morales y contraculturales, en las que se encuentran numerosos componentes
anarquistas, pacifistas y utópicos que están esperando a ser integrados dentro de una visión de conjunto
coherente. En cualquier caso, los nuevos movimientos sociales se están desarrollando alrededor nuestro,
cruzando las líneas tradicionales de clases. A partir de este fermento aún se puede elaborar un interés
general con miras mucho más amplias, nuevo y de mayor creatividad, que los intereses particulares con
orientación económica del pasado. Y será a partir de este punto que el pueblo pueda renacer y dirigirse
hacia las asambleas, un pueblo que transciende los intereses particulares y otorga una mayor relevancia a
la orientación municipal libertaria.
En un momento en que la imagen orwelliana de 1984 puede trasladarse claramente en la megalópolis
de un Estado altamente centralizado y una sociedad altamente corporativizada, debemos evaluar qué
posibilidades existen de contraponer a este desarrollo estatista y social una tercera esfera de acción
humana: la situación política que supone el municipio, el desarrollo histórico de la Revolución Urbana,
que no ha podido ser digerido totalmente por el Estado. La revolución siempre se traduce en una dualidad
de poderes: el sindicato obrero, soviet o consejo, y la Comuna, todos ellos orientados contra el Estado. Si
examinamos cuidadosamente la historia, veremos que la fábrica, criatura de la racionalización burguesa,
no ha sido nunca el lugar de la revolución. Los trabajadores revolucionarios por excelencia —los españoles,
los rusos, los franceses y los italianos— han sido principalmente clases de transición; aún más, estratos
sociales agrarios en descomposición que se vieron sujetos al impacto discordante y finalmente corrosivo
de la cultura industrial, hoy día en proceso de convertirse ella misma en tradición. Así es en efecto: allá

136

Boletín CF+S 40. Una luz en mitad del túnel

donde los trabajadores están aún en movimiento, su batalla es totalmente defensiva —irónicamente se
trata de una batalla por mantener el sistema industrial que se enfrenta con una deslocalización posible
gracias a tecnologías cibernéticas muy intensivas en capital— y que refleja los últimos coletazos de una
economía en decadencia.
La ciudad también se muere, pero de forma muy diferente a la fábrica. La fábrica no fue nunca un
reino de libertad, siempre fue el lugar de la supervivencia, de la necesidad, imposibilitando y disecando
cualquier actividad humana a su alrededor. El nacimiento de la fábrica fue combatido por los artesanos,
por las comunidades agrarias y, en general, por el mundo de escala más humana y comunal. Tan sólo la
ingenuidad de Ma r x y E n g e l s, que promovieron el mito de que la fábrica servía para disciplinar, unir y
organizar al proletariado, pudo impulsar a los radicales, ensimismados por el ideal del socialismo científico,
a ignorar el papel autoritario y jerárquico de la fábrica. La abolición de la fábrica por el trabajo ecotécnico,
creativo, e incluso por dispositivos cibernéticos diseñados para satisfacer las necesidades humanas, es un
desiderat um del socialismo en su visión libertaria y utópica; es más, se trata de una precondición moral
para la libertad.
En contraste, la Revolución Urbana ha jugado un papel muy diferente. Esencialmente ha creado la
idea de hum anit as universal y la comunalización de esa humanidad a lo largo de líneas racionales y éticas;
ha levantado los límites del desarrollo humano impuestos por los vínculos de parentesco, el parroquialismo
del mundo tradicional y los efectos sofocantes de la costumbre. La disolución de los municipios auténticos
a manos de la urbanización marcó un punto muy grave de regresión de la vida social: supuso la destrucción
de la única dimensión humana de asociación cooperativa y vida cívica que justificaba el uso de la palabra
civilización, así como del cuerpo político que daba significado e identidad a la palabra política. A partir
de este momento, cuando la teoría y la realidad entran en conflicto, uno se justificaba invocando la
famosa cita de G e o r g Lu k a c s: «¡Que se fastidie la realidad!». La política, tantas veces degradada
por los políticos en mera gestión estatal, tiene que ser rehabilitada por el anarquismo y recuperar su
significado original como forma de participación y administración cívicas en contraposición con el Estado
y extendiéndose más allá de los aspectos básicos de interrelación humana que llamamos sociales.4 Con un
significado totalmente radical, tenemos que volver a las raíces de la palabra en la polis y a las emociones
inconscientes de las personas para crear un espacio de interacción racional, ética y pública, que, a su vez,
sirva de base al ideal de la Comuna y de las asambleas populares de la era revolucionaria.
El anarquismo ha agitado siempre la bandera de la necesidad de una regeneración moral, de una
contracultura —usando el término en el mejor de los sentidos— en contra de la cultura establecida.
Con esto se explica el énfasis que el anarquismo pone sobre la ética, su preocupación por la coherencia
entre medios y fines, su defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles, y especialmente su
preocupación por la opresión dentro de cada aspecto de la vida. Sin embargo, su imagen de oposición a las
instituciones ha resultado más problemática. Conviene recordar que en el anarquismo siempre ha existido
una tendencia comunalista, no sólo sindicalista o individualista. Además, esta tendencia comunalista ha
mantenido una fuerte orientación municipalista, lo que puede deducirse de los escritos de P r o u d h o n y
K r o po t k in . De lo que se ha carecido, sin embargo, es de un cuidadoso examen del núcleo político de
esta orientación: de la distinción entre las esferas del discurso, la toma de decisiones y de un desarrollo
institucional que no sea ni social ni estatal. La política cívica no es intrínsecamente política parlamentaria;
es más, si recuperamos el sentido histórico auténtico del término política dentro de su lugar preciso en
un vocabulario radical, tiene todo el aroma de las asambleas de ciudadanos atenienses y sus herederas
igualitarias, las asambleas de sección de París. Si conseguimos volver hacia estas instituciones históricas
y enriquecerlas con nuestras tradiciones libertarias y nuestros análisis críticos, devolviéndolas a la vida
en este mundo tan ideológicamente confuso, estaremos trayendo el pasado al servicio del presente en
una forma creativa e innovadora. Todas las tendencias radicales están cargadas de una parte de inercia
intelectual, tanto las anarquistas como las socialistas. La seguridad que nos da la tradición es tan fuerte
que puede acabar con toda posible innovación, aún entre los antiautoritarios.
El anarquismo está condicionado por sus reparos hacia el parlamentarismo y el estatismo. Esta actitud
ha sido ampliamente justificada por el curso de la historia; pero también puede llevar a una paralización
mental no menos dogmática en la teoría que el radicalismo electoral corrupto en la práctica. De esta
forma, si el municipalismo libertario se construye como política orgánica, es decir, como una política que
emerge de la base de una asociación cooperativa humana, yendo hacia la creación de un auténtico cuerpo
político y de formas participativas de ciudadanía; posiblemente sea éste el último reducto de un socialismo
orientado hacia instituciones populares descentralizadas. Una característica importante del enfoque del
municipalismo libertario es la posibilidad de evocar tradiciones vivas para legitimar estas expectativas,
4 Antes de finalizar este punto, vale la pena observar que la distinción entre lo social y lo político tiene una larga historia,
remontándose a la época de Ar ist ó t e l e s, y que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la teoría social, hasta
épocas recientes con las teorías de Ha n n a h Ar e n d t . Lo que se echa de menos en ambos pensadores es una teoría del Estado,
y por tanto una distinción tripartita en sus escritos.
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tradiciones que, aunque son fragmentarias e irregulares, aún ofrecen potencialidad para una política
participativa de dimensiones globales frente al Estado. La Comuna está oculta todavía en los consejos
municipales, las secciones están en los barrios y las asambleas ciudadanas en los municipios, del mismo
modo que encontramos formas confederales de asociación municipal en los vínculos regionales de pueblos
y ciudades. Recuperar un pasado que puede vivir y funcionar con fines libertarios, no es, ni mucho menos,
estar cautivo de la tradición: se trata tan sólo de descubrir las metas específicas humanas de la asociación
que forman parte consustancial del espíritu humano —la necesidad de la comunidad como tal—, que han
surgido repetidamente en el pasado y que persisten en el presente como esperanzas permanentes que la
gente tiene consigo en todas las épocas, aflorando en los momentos de acción y liberación.
Estas tesis anticipan la posibilidad de un municipalismo libertario, y una nueva política cívica en
términos de poder dual que puede contraponer las asambleas y las formas confederales al Estado centralizado. Tal y como están ahora las cosas en este mundo orwelliano de la década de 1980, la perspectiva de
este poder dual es sin duda una de las opciones más importantes, sin descartar otras, que los libertarios
pueden potenciar sin comprometer sus principios antiautoritarios. Es más, estas tesis invitan a plantearse
que una política orgánica basada en formas participativas tan radicales de asociación cívica no deja de
lado el derecho de los anarquistas a cambiar los estatutos de pueblos y ciudades para validar la existencia
de instituciones democráticas directas. Y si este tipo de actividad lleva a los anarquistas a los consejos
municipales, no hay razón para que tal política tome una forma parlamentaria, particularmente cuando
se restringe a un nivel cívico y se posiciona conscientemente contra el Estado.5 Es curioso que muchos
anarquistas que celebran la existencia de empresas industriales colectivizadas en cualquier lugar del mundo y con gran entusiasmo, a pesar de formar parte del entramado económico burgués, tienen sin embargo
una visión de la política municipal que considera con repugnancia las elecciones de cualquier tipo; incluso
cuando la política está estructurada en torno a asambleas de barrio, a delegados revocables, a formas de
responsabilidad radicalmente democráticas y redes con un fuerte vínculo local.
La ciudad no es congruente con el Estado. Ambos tienen orígenes muy diferentes y han jugado papeles
muy distintos en la historia. El Estado penetra en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la familia
a la fábrica, desde el sindicato a las instituciones municipales, lo cual no significa que los individuos
celosos de su libertad deban retirarse de cualquier tipo de relación humana organizada, incluso de su
propia piel, para esconderse en un empíreo estado de pureza y abstracción que se convalidaría con la
descripción que hace Ad o r n o del anarquismo como un fantasma. Si hay algún fantasma que nos puede
rondar, son los que toman forma de rigidez dogmática y ritual tan sumamente inflexible que uno cae en
un rigor mortis intelectual bastante parecido al que cae el cadáver congelado cuando alcanza la eternidad
de la muerte. El poder de la autoridad para dar ordenes a los individuos físicos habrá obtenido entonces
una conquista más completa que las ordenes imperativas ejercidas a través de la simple coerción. Habrán
puesto su mano sobre el mismo espíritu humano y su libertad para pensar de forma creativa y resistir
con ideas, aún cuando la capacidad para actuar esté bloqueada temporalmente por las circunstancias.
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C a r l o s J imé n e z R o me r a , cjimenez@ee.upm.es
Revisión: M a r ia n o Vá zq u e z E spí, mariano.vazquez.espi@upm.es
5 Espero que no se invoque en contra de esta postura al fantasma de Pa u l B r o u sse . B r o u sse utilizó el municipalismo
libertario de la Comuna, tan ligado a los parisinos de su época, en contra de la tradición comunalista, con la intención
de practicar una forma pura de parlamentarismo burgués, no para llevar a París y a los municipios franceses en oposición
al estado centralizado, tal y como la Comuna de 1793 intentó hacer. No había nada de orgánico en su postura sobre
municipalismo, y nada de revolucionario en sus intenciones. Todo el mundo está usando la imagen de la Comuna para sus
propios propósitos: M a r x para anclar su teoría de la «dictadura del proletariado» en un precedente histórico; Le n in para
legitimar su jacobinismo político total; y los anarquistas, en forma más crítica, para difundir el comunalismo.
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La metodología y los ejemplos presentados en el libro Ecociudades suponen un acicate para la transformación de nuestros modos de concebir la ciudad, su construcción y su necesaria rehabilitación. Hasta
ahora la información existente se limitaba a la presentación más o menos ordenada de nuevos barrios que
contenían propuestas más o menos novedosas que declaraban su intención de aportar una mejora en el
tratamiento medioambiental de la ciudad. Estas propuestas se caracterizaban por el tratamiento espectacular de su representación gráfica, por presentar gráficos y esquemas en lugar de cifras y dimensiones y
servir a una población ideal en un marco idílico. Por contra, el libro Ecociudades parte de la determinación
de criterios de evaluación sólidos, aplicados a proyectos reales; sin eludir la descripción de los aspectos
críticos, ni las demandas sociales que en algunos casos los originaron. El libro permite dotarnos de un
escalón sólido sobre el que desarrollar una reflexión sobre las posibilidades reales de modificar nuestros
actuales patrones de concepción, diseño y gestión de los espacios urbanos, tanto para los nuevos como
para la rehabilitación de los antiguos, suponiendo un salto cualitativo sobre la literatura al uso.
Nos encontramos en un planeta en el que se ha invertido la situación histórica de la que procedemos.
Nuestro pensamiento aún se nutre de una visión de un mundo en el que predominaban las fuerzas de la
naturaleza, en el que la ciudad, la urbanización, se enfrentaba a la tarea de ganar metro a metro espacio
a la naturaleza, y en el que ésta nos parecía capaz de recuperar el espacio ganado si cejábamos en nuestro
esfuerzo. Pero la realidad es la inversa, hace ya tiempo que la urbanización, no ya la ciudad, ha ganado
la partida; los espacios ganados por la urbanización no son recuperables por la naturaleza; aún cuando
son abandonados lo natural no vuelve si no es de manera marginal y en una forma degradada, incapaz de
reconstruir los ciclos de la vida en su magnitud original. De forma que vivimos en un mundo urbanizado,
en el que todo el planeta es puesto al servicio del sistema urbano-industrial y en el que cada día se pierden
especies, suelos y capacidad de regenerar los materiales usados. Todo lo anterior no pasaría de ser un
problema estético o cultural si no fuese porque pese a la aparente capacidad de nuestra tecnología para
aparentar eficacia e independencia de la naturaleza, no dejamos de depender de la biosfera, de sus ciclos
y su capacidad de regeneración para mantenernos como especie, para vivir en suma.
El dilema del que aquí se trata es de cómo revertir el proceso de la urbanización, de cómo acoplar
nuestra acomodación sobre el planeta a la conservación de sus ciclos con la suficiente eficacia para mantener las condiciones de vida. Nuestra visión de la urbanización es tal que podríamos definirla como
una actuación sobre el ecosistema que impide su regeneración autónoma. La urbanización supone la destrucción del suelo fértil, la ruptura entre el suelo y la atmósfera, el traslado de los cursos de agua, la
impermeabilización de los suelos, el vertido de residuos, extraños para la naturaleza o en tal cantidad
que saturan la capacidad del ecosistema para reciclarlos. Esta urbanización es tan intensiva, que no sólo
afecta al propio lugar en el que se produce, sino que degrada los suelos cercanos o aquellos de los que se
surte. Pero no sólo es intensiva, sino que es masiva, de forma que ha revertido la situación inicial, tenemos
un planeta cada vez más urbanizado en el que los espacios naturales tienen difícil su propia regeneración
o mantenimiento.
Parece que ha llegado el momento de que revisemos la forma en que acomodamos nuestro alojamiento
y actividades a la naturaleza. Necesitamos revisar cada una de las funciones que necesitamos y que
realizamos mediante la sustitución del orden natural por un orden artificial. Es necesario hacer convivir
los dos órdenes, no es posible seguir oponiéndonos a la relación con el orden del ecosistema, impidiendo
el paso del agua al suelo, concentrando nuestros residuos para mandarlos lo más lejos posible, ignorando
el ciclo solar (para calentarnos o protegernos de él), transportándonos constantemente en una continua
espiral de consumo de lugares y, por tanto, de suelos. Ha llegado el momento de modificar la visión, el
momento de mirar y comprender. Se trata de dejar de oponerse a los ciclos naturales, es el momento de
aprender de ellos, de sumarse al flujo de la ola para navegar sobre ella. Hay que dejar pasar el agua, no
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oponerse a ella. Hay que usar cada cosa y cada calidad para lo realmente necesario. Asirnos a los ciclos
para mejorar nuestra vida sin poner en peligro su continuidad.
Nuestra intervención ha sido la contraria, para nosotros la construcción de la ciudad, o la mejora de
la existente, pasaba por conseguir la máxima separación posible de la naturaleza, cuanto mayor fuese la
base y la sub-base de nuestras calles, mayor era la calidad de lo construido. Ahora hay que apostar por
una intervención que se acople a los ciclos naturales en la que no aplastemos el suelo y sus ciclos, sino que
flotemos sobre ellos. Una intervención en la que el agua de lluvia no sea un producto sucio y maloliente
que traslademos a una depuradora lejana mediante unas tripas profundas, sino que sea el sustento de un
cauce cercano. Un espacio en el que el dominio de lo artificial deje paso a la visión de los ciclos, en el que
sepamos cuándo es invierno y cuándo es verano y si llueve o hace sol.
Nuestro concepto ha sido considerar la intervención sobre la ciudad como una obra nueva, perfecta,
independiente e inalterable (cuanto más mejor), formalmente abstracta y sólo regida por su propia lógica,
ajena a una naturaleza que transformaba a su antojo. Pero lo nuevo ya no puede ser un signo de la
artificialización absoluta, lo nuevo debería ser la modificación del actual modo y concepción de lo urbano,
la revisión del concepto del proceso, que se considera aún por ciclos separados. El verdadero reto está en
la articulación de los ciclos, en reducir el impacto de lo que construimos, pero también reconocer el ciclo
de quienes lo habitamos. Quizás seamos capaces de reconvertir nuestras viejas y desesperadas ciudades
en espacios más acordes con las necesidades de quienes las habitan y de los ciclos que en realidad les
sustentan.
A mi me gustaría que este libro de Ecociudades sea un escalón de una escalera que nos permita
modificar nuestros patrones de concepción, proyectación y diseño, pero también de nuestras creencias y
la antesala del abandono de parte de las trampas y trabas con las que convivimos cada día.
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