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Introducción 

Este libro reúne una serie de trabajos realizados en los últimos años y que mues
tran varios caminos de la reflexión sobre la ciudad y del desarrollo de Ja geografía. 

Los textos que se publican se han elaborado en relación con diversas solicitudes. 
Todos ellos tienen que ver con temas a los que de una manera u otra he dedicado 
atención a lo largo de los últimos años, pero algunos no hubieran sido redactados 
sin la invitación para intervenir en los actos concretos para los que se escribieron. 
Quiero agradecer a todos los presidentes de las instituciones y directores de los 
cursos la invitación que me hicieron y que me obligó, en cada caso, a ordenar 
materiales que iba reuniendo o a reflexionar sobre temas que en otras circunstan~ 
cias no hubiera abordado. 

El camino de Borges a la Cosmópolis: lo local y lo universal es un texto preparado 
inicialmente para el catálogo de la Exposición sobre Borges celebrada en el Centro 
de Cultura Contemporania de Barcelona a partir de octubre de 2002, con el título 
«Cosmópolis. Borges y Buenos Aires». Me interesó tanto el tema que redacté un texto 
más largo del que me habían pedido, y de él sólo se publicaron algunas páginas en 
el catálogo. Creo que fue Josep Ramoneda el que sugirió mi nombre al Comisario 
de Ja Exposición, Juan Insúa, sin duda por haber visto el libro Dibujar el mundo. Borges, 
la ciudad y la geografía del siglo xx1, que me convertía en un «especialista» en el 
tema. Para mí ha sido un placer volver a leer a Borges con vistas a la preparación 
de este texto. 

Lo efímero y lo permanente, o el problema de la escala temporal en geografía es la 
conferencia inaugural pronunciada ante el Congreso de Geógrafos Argentinos, 
con ocasión de la concesión del Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional 
de Cuyo en septiembre de 2002. Confieso que cuando me comunicaron el tema 
del congreso, que de alguna manera afectaba a mi conferencia, me quedé un tanto 
sorprendido, ya que nunca había reflexionado sobre ello. Pero preparando el texto 
me di cuenta de toda la trascendencia del mismo. Para mí fue muy agradable e 
interesante preparar este texto, y espero que el lector lo perciba al leerlo. 

La geografía después de los atentados del 11 de septiembre es la conferencia de 
clausura del Xlll Encontro Nacional de Geografos organizado por la Asociacao de 
Geógrafos Brasileiros y celebrado en Joáo Pessoa en 26 de julio de 2002. Debo a la 
presidenta, profesora Dirce Suertegaray, la amable invitación para participar en un 
Coloquio que me puso nuevamente en contacto con el dinamismo de la geografía 
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brasileña actual, a la que deberíamos mirar muy atentamente desde el Viejo 
Continente. 

La dimensión geográfica del servicio de correos se elaboró para el Forum Postal 
Europa-América, celebrado en Madrid en mayo de 2002 con ocasión de la presidencia 
española de la Unión Europea. Agradezco a Gaspar Martínez que sugiriera mi 
nombre a los organizadores para participar como conferenciante en la sección 
sobre historia y problemas sociales de los correos. 

El capítulo Desarrollo científico, innovación y crecimiento económico en la ciudad 
contemporánea fue originalmente una conferencia en el VI Encuentro de Geógrafos 
de América Latina, que se celebró en Buenos Aires del 17 al 21 de marzo de 1997 
y que estuvo dedicado a «La globalización». Por lo que recuerdo fue el profesor Pablo 
Cicolella el que me cursó la invitación, que ahora quiero agradecer. 

Redes, chabolas y rascacielos. Las transformaciones físicas y la planificación en las 
áreas metropolitanas es el texto de mi intervención en el Seminario sobre «El desafio 
de las Áreas Metropolitanas en un mundo globalizado. Una mirada a Europa y 
América Latina», organizado por el Institut d'Estudis Territorials (Universitat Pom
peu Fabra y Generalitat de Catalunya), y que se celebró Jos días 4 al 6 de junio de 
2002. La organización corrió a cargo del geógrafo chileno Arturo Orellana y del 
director del !ET Rafael Giménez Capdevila 

Algunos de los textos que aquí se reúnen están inéditos, y otros han sido 
publicados o están en vías de publicación en las Actas de Jos respectivos congresos. 
La razón para que se publiquen en este libro tiene que ver, ante todo, con el hecho 
de que algunos se han difundido de forma resumida o sin notas, por lo que es 
ahora cuando se publican completos. 

Era, sin duda, difícil encontrar un título que unificara textos sobre problemas 
tan variados como los que aquí se incluyen. El que he elegido tiene que ver con 
mi convicción de que los profundos cambios que están experimentando las ciudades 
en las últimas décadas obligan a repensar muchas ideas tradicionales y a alejarse 
de Jos problemas inmediatos. Tal vez los que reflexionan sobre la ciudad pueden 
hacerlo de forma fructífera dando a veces un rodeo que les permita ver diferentes 
dimensiones que han afectado o están afectando a la configuración de las áreas 
urbanas y a la misma conceptualización de los problemas. 

Capítulo l 

El camino de Borges a la cosmópolis: 
lo local y lo universal 

El camino de Borges hacia la cosmópolis es también el que le lleva de lo local a ¡0 

universal. Este escritor de la Europa ultramarina forjó y templó sus armas literarias 
en contacto con el medio local porteño. Pero nutrido por múltiples herencias 
intelectuales y por una vasta cultura supo elevarse a problemas universales, realizando 
una obra profundamente estimulante para el pensamiento. 

Borges, un escritor de la Europa de ultramar 

No se entiende a Borges si se le considera un escritor de la periferia extraeuropea. 
Antes al contrario, solo se le comprende, o se le comprende mejor, si se Je percibe 
desde el principio como un escritor de esa Europa ultramarina que es la América 
hispana desde el siglo xv1. Una nueva Europa llevada y recreada allí por Jos españoles 
y portugueses en el quinientos -y un siglo más tarde por franceses, ingleses y 
holandeses- y que se reafirma tras la independencia con la llegada de nuevos 
inmigrantes europeos; dicha llegada está en relación con la instauración de un 
nuevo orden político y económico en el que la antigua metrópolis fue sustituida 
por potencias industriales europeas, y con la especialización de Argentina en la 
producción de materias primas agrícolas y ganaderas para el mercado del viejo 
continente. 

A pesar de la emancipación y de ese nuevo orden, las relaciones entre España 
y Argentina siguieron siendo muy intensas, así como son muy daros los paralelismos 
entre las historias de uno y otro país hasta 1930. Muchos de Jos problemas eran 
similares: las dificultades para la implantación del Estado liberal, Ja persistencia de 
rasgos del antiguo régimen, la oposición del centralismo contra el regionalismo, 
la lucha contra el peso de la Iglesia. 

También la misma reacción contra el pasado, que los reformistas percibían 
como una losa que impedía el desarrollo. La España que Joaquín Costa y otros 
regeneracionistas intentaban abrir a la Europa transpirenaica, y cuya historia 
querían enterrar con el lema «Despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid», 
es la misma que los hombres de la generación argentina de 1880, empezando por 
Alberdi, querían también olvidar, rechazando la herencia española para europeizar 
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a Argentina. Y la que percibía Borges cuando definía la historia argentina «Como 
un querer apartarse de España, como un voluntario distanciamiento de España»1

• 

Pero el orden nuevo -que Tulio Halperin ha calificado de neocolonial- supuso 
también nuevas relaciones y nuevas posibilidades para Argentina; en particular la 
infiuencia de Francia y Gran Bretaña, países hacia los que la elite criolla argentina 
ha mirado siempre de soslayo. 

Sin duda Argentina era un país que estaba en el borde o en el margen de 
Europa, al igual que Dinamarca, Suecia o Rusia, pero que de ninguna manera puede 
considerarse marginal. La idea borgiana -y de muchos comentadores de su obra
de considerar marginal a un país que en el primer tercio del siglo xx tenía uno de 
los ritmos de desarrollo más intensos del mundo debe relacionarse con el complejo 
de inferioridad típico de la cultura hispana en la edad contemporánea. 

De hecho a principios del siglo xx Argentina era un país europeo, con más de 
tres siglos de europeidad. Conviene recordar que la Argentina de los años en que 
nació Borges y la que encontró a su vuelta en la década de 1920 era realmente 
Europa, y sin duda en algunos aspectos mucho más que Estados Unidos. Lo cual 
permite interpretar correctamente el significado de la rica biblioteca paterna, de la 
vasta cultura que adquirió en su juventud, y de la misma obra de Borges. La cultura 
europea estaba bien presente en esa orilla trasatlántica, y en contacto con las 
publicaciones europeas y norteamericanas de literatura, filosofía y ciencia. Y de 
manera similar lo estaban las corrientes artísticas europeas y, lógicamente, las 
vanguardias (desde las literarias a las pictóricas y arquitectónicas). Vanguardias 
intelectuales como las que en Europa valoraban la ciencia, la técnica y el 
maquinismo2; o vanguardias artísticas en las que durante los años 1920 aparece 
expresa o implícitamente la nueva civilización técnica y la geometrización del 
espacio y de los objetos, de manera semejante a como más o menos contemporá
neamente realizaban el cubismo, el surrealismo o el Movimiento Moderno en 
arquitectura. La obra de un pintor muy ligado a Borges, como es Óscar Alejandro 
Schultz Solari Xul Solar (1887-1953) -de la que estos días hay una excelente 
exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid-, admirador de Turner, Klee y 
Picasso', o la de Wladimir Acosta son dos excelentes pruebas de esta afirmación. 

Había también, naturalmente, diferencias con la vieja Europa. Argentina seguía 
siendo tierra de frontera, como en el otro extremo de Europa sucedía con Suecia 
y Rusia. Mientras la sociedad europea se había consolidado territorialmente y 
competía, incluso bélicamente, por un espacio limitado, en Argentina, como en 
Chile, Colombia y Brasil, existían tierras nuevas por poblar y pueblos extraños 

l. El escritor argentino y la tradición, Discusión (1931)¡ citaré siempre por las Obras 
completas (O. C.) indicando volumen y página, 1, p. 271. 

2. Rodolfo Mata está desarrollando en la Universidad Nacional Autónoina de MéXico una 
investigación sobre «El papel de la ciencia en las vanguardias latinoamericanas» 1 Mata 1999. 

3. Laprida 1214, Atlas; OC., !II, p. 441. 
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que someter. Se dejaban sentir allí los mismos impulsos imperiales que tenían las 
naciones europeas, con la diferencia de que los países de la vieja Europa sojuzgaban 
pueblos en otros continentes y los de la Europa trasatlántica -al igual que Rusia
seguían sometiéndolos en el patio de atrás de la casa. 

La Argentina en que empezó a escribir Borges acababa de celebrar en 1910 el 
primer centenario de la independencia de España. Un centenario en pleno desarrollo 
económico y que trataba de confirmar la definitiva separación no solo política 
sino también cultural respecto a la antigua metrópoli, cuya lengua, sin embargo, 
se seguía hablando y se imponía a los nuevos inmigrantes. El gobierno procuraba 
impulsar una «restauración nacionalista»4 y exaltar la argentinidad5. En ese contexto, 
la utilización del mito del gaucho, y la exaltación del Martín Fierro, permitía 
construir una identidad propia, diferente a la hispana y distinta también a la de los 
pueblos indígenas de la región, cuya cultura fue totalmente negada o menospreciada 
al considerarla decididamente inferior. 

Pero, naturalmente, esa estrategia de elaboración identitaria y separadora puede 
ocultar una realidad muy diferente. Y me parece que en lugar de insistir como 
hacen tantos intérpretes de Borges en su argentinidad y en el carácter marginal de 
su cultura y de la obra del mismo escritor, convendría más bien poner el acento en 
su europeidad, e incluso en ·su clara inserción en la cultura hispana. 

La historia que Lugones, el mismo Borges y otros escritores argentinos del 
momen~o inventaban tiene que ver mucho, en primer lugar, con la historia que 
inventaban también en España escritores que igualmente se percibían como 
marginales respecto a la propia Europa; y algunos de sus temas se relacionan con 
la misma tradición de la literatura española. 

Vale la pena recordar que la cultura española se ha configurado desde su misma 
creación como una cultura de frontera. Borges en ese aspecto está plenamente 
integrado en la tradición hispana. Recrea en algunos de sus cuentos de la frontera 
argentina narraciones que recuerdan las de la frontera de los reinos cristianos 
medievales, y de los reinos de Indias. Lo que también se percibe en ese poema de 
estructura medieval que es el Martín Fierro, que recuerda en tantos aspectos 
romances o poemas de la edad media castellana. 

Los peones gauchos de Bórges, rudos y analfabetos, podían enconirarse 
igualmente en el rural profundo que todavía existía en bastantes países europeos 
en los años 1920, y que en España alcanzaba cotas de miseria en las Hurdes, la 
comarca que tanto atraería a escritores y cineastas de la época. Pero, en todo caso, 
la descripción de ese medio rural se hace siempre desde el medio urbano, y para 
uso del mismo. Y eso ocurre tanto en la Europa citerior como en la ulterior. Porque 

4. Título del libro de Ricardo Rojas La restauración nacionalista. Informe sobre educación, 
encargado por el presidente de la República par!l reformar la enseñanza de la historia. 

S. Véase acerca de ello el artículo de Miguel de Unamuno «Educación por la historia» 
y sobre 11La argentinidad)) incluidos en Contra esto y aquello (1 ª ed. 1912). 
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la argentina era en aquellos momentos una cultura verdaderamente urbana, en donde 

lo rural era siempre organizado desde la ciudad y, al mismo tiempo, era sinónimo 
de barbarie. Conviene recordar que la contraposición entre Civilización y Barbarie, 

que hizo Sarmiento, es también la de la sociedad urbana y la sociedad campesina. 

Lo que Borges llamó la adivinación genial de Sarmiento al ser capaz de oponer 

civilización y barbarie sin haber recorrido el país6 no es tal capacidad de pre-visión 

sino simplemente una muestra del europeísmo y el carácter progresista del escritor 

de San Juan, ya que ha sido una contraposición habitual en la tradición liberal 

europea'. Pero, al mismo tiempo, los habitantes de esos campos se desplazaban 

crecientemente a la ciudad, y algunos pensaron que con ellos la barbarie se trasladaba 

asimismo a ésta. Una visión1 ya no tan progresista, que compartían gentes inquietas 
por el futuro de la nación y de la gran metrópoli. Entre los cuales Borges, que no 

dudó en escribir en un prólogo al Facundo de Sarmiento que «la barbarie no sólo 

está en el campo sino en la plebe de las grandes ciudades"'· 
Es posible también que solo desde la herencia cultural hispana se entienda la 

obsesión de Borges con la traducción. Un bello libro de dos argentinas, Nora Catelli 

y Marietta Gargatagli, titulado El tabaco que fumaba Plinio. Escenas de la traducción 

en España y América: relatos, leyes y reflexiones sobre los otros (1998) nos ha mostrado 

el papel de la traducción en la cultura española. Una cultura que se elabora desde 

la misma edad media no solo a partir de la tradición clásica de Grecia y Roma, sino 

también en diálogo con la árabe y judía y, desde el Renacimiento, en una relación 

intensa con Italia y Flandes y una conmoción por el impacto que supuso el 

conocimiento de las culturas indígenas americanas. A partir del siglo xvm, la 

percepción del atraso respecto a otros países que avanzaban más rápidamente en 

el campo científico y económico ha supuesto también crecientes esfuerzos para 

incorporar los avances que se han ido realizando en ellos. 

Seguramente puede afirmarse que en los dos últimos siglos pocas culturas han 

tenido una obsesión mayor que la española, y en general la hispana, por estar al 

día sobre lo que se publica en otros países y por realizar traducciones. Y seguramente 

también pocas lenguas han poseído una mayor ductilidad para incorporar 

neologismos y modismos procedentes de las que en cada momento eran consideradas 

lenguas de cultura, desde el italiano o el francés al inglés. Esa fascinación por la 

traducción es, de algún modo, la que aparece también en Borges, en su utilización 

libre y sin prejuicios de textos originales que, de hecho, son recreados por él a 

través de la traducción. 
Podemos añadir que los problemas sociales de la Argentina del primer tercio 

del siglo xx eran, en general, muy semejantes a los de los países europeos, y los 

urbanos, en particular, esencialmente similares. 

6. Facundo1 Prólogos con un prólogo de prólogos, O.C. IV, p. 125. 
7. Capel «Gritos amargos sobre la ciudad», en Capel Dibujar el mundo, 2001. 
8. Prólogo con un prólogo de prólogos, OC, IV, 125. 
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Los esfuerzos a que se dedicaron las elites porteñas para poner orden en la 

nación y en la ciudad son, sin duda, casi idénticos a los que se realizaban en Estados 
Unidos, pero, además, no se diferencian mucho de los que haáan las clases dirigentes 

de cualquier gran ciudad europea -por ejemplo de Barcelona- frente a la abigarrada 
inmigración que re~ibían. 

La heterogeneidad y diversidad de la gran metrópoli argentina era similar en 

la gran ciudad europea. Como también la actitud recelosa ante lo nuevo por parte 

de un sector de las viejas oligarquías, así como la xenofobia y el refugio en la 

tradición. De todo ello hay mucho en Borges, de manera directa o indirecta. 

Pero en Buenos Aires los inmigrantes eran muchas veces de otra lengua, lo 

que se percibía como un problema. Algo similar ocurría en Barcelona, donde 

también podía existir un rechazo de la lengua de los inmigrantes por parte de 

algunos intelectuales nativos que escribían en catalán. Pero nada es comparable a 

lo que sucedía en Buenos Aires, un verdadero universo de culturas lingüísticas. No 

hay más que ver el lugar de nacimiento de la población bonaerense en las primeras 
décadas del siglo xx para entender la babel que era Buenos Aires: la lengua materna 

de los porteños era en un porcentaje elevado el portugués, el italiano, el alemán, 
el polaco, el yidish, el búlgaro o el árabe, entre otras. 

Conviene tener en cuenta que en Argentina1 como en otros países, la integración 
de los inmigrantes se hizo en una cultura controlada por una clase social que 

procedía del pasado. Tardarían mucho los inmigrantes en ser aceptados por la clase 

tradicional. Si se ha podido defender que en Barcelona mandan todavía los de 

siempre, sí grandes empresarios barcelones~s no han sido todavía aceptados como 

catalanes por la burguesía nacionalista tradicional, puede imaginarse lo que ocurriría 
en el Buenos Aires de la época. 

Muchos de los debates que había en la capital argentina en los años 1910 y 20 

eran deudores de los europeos. Desde luego París, pero también Madrid o Barcelona 
(esta última por razones editoriales y comerciales) eran referencias copstantes e 

inevitables. En las dos metrópolis españolas muchos problemas eran similares: el 

conflicto entre tradición y modernidad o entre lo viejo y lo nuevo, entre cultura 

de la elite hispana y cultura proletaria, el temor o las esperanzas que generaba el 

sindicalismo -introducido en Argentina por líderes obreros españoles e italianos-, 

el debate sobre la definición de estrategias para conservar el pasado, el folclorísmo. 

También la preocupación por la integración de la lengua clásica en el castellano 

actual, que si en los escritores españoles de la generación del 27 llevaba a una 

revalorización de Góngora y otros autores barrocos, en Lugones y en el mismo 

Borges conducía igualmente a una valoración de los escritores del Siglo de Oro. 

A pesar de la displicente y provocadora afirmación borgiana de que «el común 

de la literatura española fue siempre fastidioso»9, repetida con formas variadas a 

9. El idioma de los argentinos, ed. Alianza, p. 152~53,cit. por Pellicer 2000. 
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lo largo de toda su vida, y aceptada acríticamente por comentaristas que poco 

conocen dicha tradición, la realidad es que el estilo de Borges se construyó en los 

años de su juventud, y permaneció luego durante toda su vida, como un estilo 

profudamente enraizado en la literatura española, clásica y moderna. Clásica por 

su lectura y relectura de las obras de Cervantes, Góngora, Quevedo, Gracián y 

tantos otros escritores del renacimiento y barroco hispano, a los que quiso conscien

temente imitar1°. Pero también moderna, porque conscientemente se propuso 

serlo11 y por la influencia de Guillermo de Torre, Cansinos Assens y de otros 

escritores españoles que conoció y que contribuyeron a su estilo. 

Para cualquier persona familiarizada con la literatura clásica española es fácil 

encontrar una y otra vez en Borges los ecos de todos esos escritores. Por ejemplo 

en su sentido de la muerte, tan típico del neostoicismo hispano del siglo xvu. Sin 

duda una parte de su poesía puede vincularse a la tradición de la poesía metafísica 

española; incluso en los objetivos explícitos de sus poemas 

Convertir el ultraje de los años 
En una música, un rumor un símbolo12 . 

Un ideal que expresaría igualmente con un ritmo que es a la vez el de Quevedo 

y tiene ecos del modernismo de Rubén Darío: 

Ver en la muerte un sueño, en el ocaso 
un triste oro, tal es la poesía. 

Borges tiene sobre su nacionalidad argentina los mismos sentimientos que 

tenían respecto a la propia tantos españoles del regeneracionismo, de la generación 

del 98 y de la del 27. Aquella paradoja de «amamos a España porque no nos gusta" 

que escribió Ganivet y repetían Jos falangistas de los años 1930 y 40 no está lejos 

de otras similares de Borges sobre Argentina y de ese sentimiento nacionalista 

tantas veces expresado. Esa «necesaria y dulce patria)), «inseparable y misteriosa»13 

era, como Borges bien sabía, cainita, asesina y violenta. Tal vez por eso cuando tiene 

que definir lo que es ser argentino ha de responder simplemente que «Ser argentino 

es sentir que somos argentinos»t4. 

10. «Al principio intenté ser \ln escritor español del siglo XVII con cierto conocimiento 

del latín}>, Credo de poeta, Arte poética, 2001 1 p. 133. Sobre la influencia de la literatur~ 

española del Siglo de Oro, véanse los trabajos de Lelia Madrid 1986, Borges Barroco, Rosa 

Pellicer 20011 entre otros. 
11. Credo de poeta, Arte poética, 2001, p. 134. 
12. Arte poética, El hacedor; O. C., II, p. 221* 
13. Oda compuesa en 1960, El hacedor; O. C., Il, p. 212-13. 

14. El budismo, Siete noches¡ o.e., 111, p. 243. 
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Sintió la historia de su país de forma similar a como los españoles podemos sentir 

la de España, una historia llena de cambios políticos que conducían a los vencidos, 

generalmente los liberales, al destierro. Por ello Borges aludió a 

el animoso destierro 
que es acaso la forma fundamental del destino argentino15. 

En realidad la herencia criolla argentina y la de la literatura española del 

primer tercio del novecientos, ese período que ha sido reconocido como la Edad 

de Plata de la literatura española16 influyó mucho más en Borges de lo que él 

mismo y los comentaristas argentinos reconocen -en una falta de generosidad que, 

por cierto, es también muy típicamente hispana. Quizás Unamuno y otros escritores 

españoles no se habían puesto a pensar bien. sólo porque -como se dio en imaginar 

Macedonio Fernández17- sabían que serían leídos en Buenos Aires, pero desde 

luego eran conscientes de ser puntualmente seguidos por el público porteño, 

como efectivamente ocurría, a la vez que prestaban continuada atención a lo 

que allí se publicaba, como muestran los artículos que el mismo Unamuno 
escribió18• 

Son muchos en especial, los rasgos que relacionan a Borges con la generación 

del 98, con la generación del 27 y con movimientos más concretos como el de la 

vanguardia española del ultraísmo. La búsqueda de raíces autóctonas es muy similar 

a la que realizaban los escritores del 98. Como había escrito respecto de España Ángel 

Ganivet, parafraseando a San Agustín, seguramente también Borges pensaba al 

regresar a su patria «Noli foras ire, in interiore Argentinae habitat veritas». 

En Madrid Borges participó activamente en las tertulias, y descubrió «Cierto 

generoso estilo de vida orah19 que Juego durante mucho tiempo añoró en Buenos 

Aires. Y se vinculó a Guillermo de Torre, Cansinos Assens y otros escritores que 

estaban innovando la vida literaria española. Él mismo reconoció que se puede 

olvidar a España como se olvida el propio pasado, «porque inseparablemente estás 

en nosotros/en los íntimos hábitos de la sangre»; más allá de todos Jos desacuerdos 

Y críticas permanecía «Silenciosa en nosotros»2º; una España que a pesar de la 

15. Un mañana, La rosa profunda; o.e., l!I, p. 98. 
16. Mainer 1981 
17. Y cita Borges en Prólogo con un prólogo de prólogós¡ O. C., IV, p. SS. 

18. Por ejemplo, los incluidos en Contra estoy aquello, en donde, por cierto, coincide con 

Ricardo Rojas en que «en la argentinidad es donde tiene que buscar Argentina su universalidad)) 

(p. 57, o en el artículo «Arte cosmopolita»1 p. 124), una idea con la que sin duda coincidía 
Borges en los años 1920. 

19. Macedonio Fernández, O.C. IV, p. 55. Algunas de las revistas y tertulias de las décadas 

de 1910 y 20 en España son enumeradas por Sáfnz de Robles 1975. 
20. España, El otro, el mismo¡ o.e., 11, p. 309. 
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ruptura de la guerra civil continuaba presente en Buenos Aires todavía en 1964, como 
dedaran los versos del poema antes citado. 

El intelectualismo exacerbado de Borges tiene, en particular, muchos puntos 
de contacto con el de algunos poetas del 27. Coincide con ellos en la valoración 
de una poesía pura, simple, y en Ja reacción contra el costumbrismo en Ja vida literaria 
de Ja época. Pero esa generación del 27, que recupera a Góngora y experimenta con 
el conceptismo, que valora el puro goce de Ja belleza, quedaría Juego tocada por 
Ja crisis social y política de Jos años 1930 y por la guerra civil española, que condujo 
a algunos a comprometerse políticamente, a huir de Ja poesía pura y a «meterse en 
el fango hasta Ja cintura» como declaró García Lorca a un periodista en junio de 
1936, poco antes de ser fusilado por Jos rebeldes; unas circunstancias que les hizo 
derivar hacia una poesía épica para apoyar a la República amenazada. 

Borges no tuvo necesidad de dar ese paso, o al menos no percibió al peronismo 
como el fascismo que era hasta 1946, al acabar la segunda Guerra mundial; y por 
ello consideró una ingenuidad el concepto de arte comprometido, «porque nadie 
sabe del todo lo que ejecuta»21 • 

El individualismo de Borges y los totalitarismos 

El rechazo del arte comprometido por parte de Borges tiene mucho que ver con su 
espíritu crítico e independiente y, sobre todo, con su radical individualismo. Un 
rasgo éste, por cierto, profundamente hispano. Ese individualismo posee, como en 
el caso español, sus ventajas e inconvenientes. Seguramente desde España podemos 
entender bien a Borges cuando escribe que el argentino, a diferencia de Jos nortea
mericanos y de los europeos, «no se identifica con el Estado, Jo cual puede atribuirse 
al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo cierto es que 
el argentino es un individuo, no un ciudadano»22. 

También podemos entender a partir de ahí y del ambiente político de los años 
1930 sus salidas de tono contra la democracia. «Descreo de la democracia, ese 
curioso abuso de la estadística)), afirmó en una ocasión23; y en otra estampó que 
Thomas Carlyle «escribió proféticamente que Ja democracia es el caos provisto de 
urnas electorales»24• Esas declaraciones tal vez deban cargarse al debe del vástago 
de una familia patricia porteña, a su espíritu elitista que siempre estuvo en contra 
de lo vulgar y Jo plebeyo. Pero tienen que ver igualmente con el ambiente intelectual 
de los años 1930, cuando incluso filósofos profundamente liberales como Ortega 
y Gasset se preocupaban por «la rebelión de las masas>>, cuando José Antonio Primo 

21. La rosa profunda (1975), prólogo, O. C., III, p. 77. 
22. Historia del tango, Evaristo Carriego (1930); O. C., 1, p. 162. 
Z3. La moneda de hierro. Prólogo de 1976, O. C., III, p. 121. 
2.4. Prólogo a Sartor Resartus, O. C., IV1 36. 
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de Rivera afirmaba que el mejor destino de las urnas era el ser destruidas, y cuando 
un sacerdote que va para santo, José María Escribá de Balaguer, adaptaba las ideas 
fascistas al cristianismo militante en su libro Camino, que Juego tendría tanto 
éxito. 

Pero en Borges esas salidas de tono van unidas a una decidida abominación del 
nazismo, a una defensa de los judíos (en 1940) frente al antijudaísmo nazizs, y al 
rechazo visceral de la figura de Hitler y de todo Jo que éste representaba26. 

Impresionan leer sus textos contra el nazismo y el estalinismo21. Pocos percibían 
en aquellos años Ja asociación entre esos dos sistemas políticos y las terribles 
consecuencias que ambos tendrían. Y pocos, si lo percibían, se atrevían a expresarlo. 
En lo que se refiere al estalinismo, lo hicieron algunos exilados españoles en Ja URSS, 
los anarquistas, Orwell y unos pocos más, pero su 'testimonio no era creído en lo 
que atañe a los crímenes de Stalin. 

Es posible que algunos de sus cuentos -como por ejemplo «La lotería de 
Babilonia»- sean en realidad una reflexión provocadora sobre el peligro de un 
orden social basado en el autoritarismo y la arbitrariedad, como tal vez él percibía 
en los autoritarismos que se consolidaban en Jos años 193028• Y un rechazo que se 
extendía del autoritarismo al totalitarismo, en cuanto sistema cerrado y con 
pretensiones de racionalidad extendida a la organización y control de todas las 
dimensiones de Ja vida social. 

La peculiaridad de Borges: Ja familia y Ja educación 

Desde luego, toda Ja herencia española a la que anteriormente he aludido no basta 
para entender su obra. Borges es a la vez profundamente hispano y profundamente 
original en Ja cultura hispana. Sin duda esto último tiene que ver con su familia y 
con su propia historia personal. 

Los temas y el estilo borgianos están matizados por una herencia familiar, por 
una personalidad singular y por una cultura vasta y reflnada que hizo posible 
muchas hibridaciones. Sin duda fue muy importante Ja personalidad de su padre, 
profesor de Psicología y que cuando era niño le leía versos de Keats recordados todavía 
en su madurez y con los que descubrió que «el lenguaje puede ser una música y una 
pasión,,29• También la biblioteca paterna, que utilizó ampliamente. Pero el ambiente 

25. Definición del germanófilo (13 diciembre 1940), en Textos cautivos, O.C.1 IV, p. 441¡ 
y Mester de Judería. 

26. Así lo ha interpretado también Edna Aizenberg («Nazismo es inhabitable: Borges1 el 
holocausto y la expansión del conocimiento»), en Toro y Toro 1999. 

27. Nuestro pobre individualismo, Otras inqu_isiciones; O. C.1 JI, p. 36. 
28. Así lo ha valorado, creo que acertadamente Beatriz Sarlo, 1999. 
29. Credo de poeta, Arte poética 2001, p. 120-21. 
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social y familiar se ve luego modificado por la propia personalidad. Ahí está la 
síntesis específica que realiza cada autor. Y la de Borges no es indísociable de su 
herencia

1 
de su ambiente social, de su idiosincracia singular y de su trayectoria 

personal. 
De su abuela procede su familiaridad con el inglés, que, de ser cierta la historia 

que él mismo cuenta, aprendió a leer antes que el castellano. De su herencia inglesa 
seguramente procede la contención, la ironía, el distanciamiento, el cuidado del 
insulto elegante. En fin, todo aquello que le separa de una sociedad y una cultura 
como la española llena, sin duda, de imaginación, de generosidad, de pasión, de 
«hombría de bien y caudalosa amistad»3º, de capacidad para el contacto humano 
y para la aprehensión artística de la realidad; pero también de mala educación, de 
mal gusto, de chabacanería, de descuido por el otro, de inclinación a la mofa 
hiriente, al chiste fácil y a la sal gruesa. 

De esa herencia británica, y de su estancia ginebrina, procede igualmente el 
puritanismo, y la educación esmerada de un excelente bachillerato. Todo eso le 
pennítió escapar de muchos tics de la herencia hispana. Por ejemplo, de la obsesión 
religiosa que atenazó a tantos escritores españoles. Sí recordamos al Unamuno de 
la agonía del cristianismo y de «las incontinencias patéticas»31

, val9ramos el distan
ciamiento elegante y el descreimiento religioso de Borges, que presumió de «estimar 
las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aun por lo que encierran de 
singular y maravilloso»32. Y que se atrevió a escribir que «este mundo evidentemente, 
no puede ser la obra de un Dios todopoderoso y justo, pero depende de nosotros»33

• 

Sin duda el cruce familiar de culturas y su paso por Ginebra, que siempre 
consideró una de sus patrías34, así como la seguridad que le proporcionaba su 
estatus social y su vasta cultura le dieron a Borges el atrevimiento para tratar con 
soltura y con irreverencia los temas europeos, para mirarlos de forma nueva desde 
Argentina, desde la frontera ultramarina de Europa. Pero Borges actúa como un 
escritor europeo sin complejos: relee y reescribe los textos de la cultura europea Y 
dialoga abiertamente con ellos, aunque lo haga con una gran libertad y atrevimiento. 
Él mismo afirmó conscientemente ese rasgo, pretendiendo, además, que podía ser 
general de los escritores argentinos: 

Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una s~tuación 
análoga {a la de los irlandeses respecto a la cultura inglesa]¡ podemos mane1ar todos 
los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede 
tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas35

• 

30. España, El otro, el mismo; 0.C., II, p. 309. 
31. Presencia de Miguel de Unamuno, Textos cautivos¡ o,e. IV, p. 248. 
32. Epílogo1 Otras inquisiciones, O. e. 11, p. 153. 
33. La cábala1 Siete noches; III1 p. 275 
34. Por ejemplo, en Los conjurados, o.e. III, p. 452 y 497. 
35. El escritor argentino y la tradición, Discusión¡ 0.C. I, p. 273 
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Pocos escritores hispanos han tenido la familiaridad de Borges con el inglés y 
el gusto por esta lengua. Pero es posible que afirmara también su herencia británica 
como una forma de autoafírmación y singularización en el contexto porteño de los 
años 1920, como una estrategia de identidad personal que le permitía valorar 
aspectos que no era:r:i corrientes en otros autores que destacaban su argentinismo 
y críollismo en el ambiente de los fastos del primer centenario de la independencia 
y en una situación de fuerte inmigración de grupos con lenguas muy diversas. 

Esta interpretación no es demasiado osada. En los estudios que existen de 
sociología de la ciencia encontramos casos similares de científicos que destacan 
conscientemente ciertos aspectos diferenciales de la propia formación para hacerse 
un lugar específico en su comunidad. 

Porque en realidad, es muy posible que Borges no se sintiera del todo cómodo 
con algunos aspectos de la herencia inglesa. Diversas ironías parecen confirmar esa 
idea. Como cuando habla del ingeniero Ashe que «en vida padeció de irrealidad, 
como tantos ingleses¡ muerto no es ni siquiera el fantasma que era entorices», o 
cuando alude a «Una de esas amistades inglesas que empieza por excluir Ja 
confidencia y que muy pronto omiten el diálogo36• Tal vez por ello lamentó también 
las «dificultades de los argentinos para la confidencia y la intimidad". 

Pero puede que las vacilaciones que a veces podemos tener al interpretar su obra 
se deban a la misma riqueza que posee. Con ella ocurre muchas veces como con 
otro libro que a él Je gustaba mucho, Ja Biblia: con un poco de aplicación podemos 
encontrar ideas y argumentos que apoyen casi cualquier punto de vista o interpre
tación. 

El arte poética de un trabajador infatigable 

Borges a lo largo de toda su vida fue elaborando un arte poética y una preceptiva 
literaria profundamente clásica y a la vez profundamente original. Clásica porque 
está fabricada con los temas y las figuras de Ja preceptiva y la retórica clásicas: Ja 
sintaxis, las metáforas, la metonimia, el oxímoron, la paradoja. Pero original porque 
en ella introduce el humor y la ironía, la libertad de tratamiento y la falta de 
prejuicios, porque trastorna los géneros e introduce temas trascendentes tratados 
como de pasada, y porque utiliza la íntertextualidad de forma explícita e irónica 
sin convertirla en plagio, y lo hace introduciendo nuevos sentidos en el texto o en 
los numerosos textos de partida. Es un autor al que le gustan las transgresiones. Lo 
cual no es exclusivo de él, sino que estaba también en el espíritu de los años 1920 
y 1930, cuando tantos escritores y artistas de la vanguardia experimentaban con 
el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, el surrelismo, el ultraísmo, el 

36. Tlón, Uqbar, Orbis Tertius, Ficciones¡ O.e., 1, p. 433. 
37. El escritor argentino y la tradición, Discusión; O. ·e. 1, p. 270. 
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creacionismo, movimientos que pretendían una renovación del léxico de las artes 
y el trastorno de las imágenes y metáforas habituales38• 

Lo esencial de su producción literaria se realizó, por decisión consciente, en forma 
de críticas, comentarios, cuentos y poemas. Respecto a los dos primeros géneros su 
opción no debe sorprender en el contexto del ambiente literario de la España que 
conoció. Críticas, comentarios y cuentos tenían un gran auge en las décadas de 1910 
y 20 y Jos cultivaban brillantemente una amplia nómina de escritores y numerosas 
revistas. Como el Unamuno polemista <<contra esto y aquello», Eugenio d'Ors, 
Ramón Gómez de la Serna o Rafael Cansinos Assens. Los dos últimos formaban parte 
del grupo que estuvo detrás de publicaciones literarias que aparecieron en la estela 
de «El Cuento Semana/,, (1907-1912) y que promocionaron el cuento y la novela corta, 
géneros que alcanzaron una gran popularidad en aquellos años, con más de 5.000 
títulos'9. El mismo éxito provocó la fatiga y Ja necesidad de buscar otros derroteros 
alejados del realismo y del relato tradicional. Es en esa nueva vía en la que cabe situar 
a aquellos que, como Borges, exploraron un realismo fantástico de gran eficacia 
narrativa. 

Borges utilizó las traducciones para realizar reflexiones propias sobre la literatura 
y sobre las tracliciones intelectuales del pensamiento occidental. Su misma clistinción 
entre traducción con mentalidad clásica o romántica -es decir, entre literalidad y 
perífrasis en la traducción- permite afirmar que él mismo se sintió clásico, y que 
los originales, o al menos los textos antiguos, son para él borradores que hacen posible 
introducir correcciones, sin que importe la identidad individual del autor inicial40

; 
lo que le permitía recrear o transformar el texto en función de sus objetivos. Borges 
sostuvo que, más que el contexto histórico y la traducción literal, lo importante 
es la belleza conseguida en la traducción, alcanzar la belleza eterna, prescindiendo 
de Jos detalles originales, e incluso de los nombres de los autores, tal como se hace 
en la cultura hindú, donde, según afirmó repetidamente, no existe sentido histórico". 
Las traducciones literales no surgieron, según él, de la erudición ni del escrúpulo, 
sino de Ja teología, de Ja versión a otras lenguas de libros sagrados escritos por 
Dios''· La traducción permite recrear un texto e implica grandes exigencias. Como 
escribió en «Las versiones homéricas>>, a través de la traducción pueden plantearse 
todos los problemas de la escritura y de su misterio, ya que el «modelo propuesto 
a su imitación es un texto visible, no un laberinto inestimable de proyectos pretéritos 
o la acatada tentación momentánea de una facilidad»43 . 

38. Un buen panorama de todo ello es el que facilita el diccionario de.Juan Manuel 
Bonet Planes, 2000. 

39. Sáiz de Robles (1975) ha calificado a este grupo como «la promoción de El Cuento 
Semanal» 

40. Sobre este punto véase Pastormelo 2001. 
41. La música de las palabras y la traducción, Arte poética 2001, p. 137 y 94. 
42. La música de las palabras y la traducción, Arte poética 2001, p. 91. 
43. Las versiones homéricas, Discusión; O.C., I, p. 239. 
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Uno de los rasgos que más impresionan de su obra es su capacidad para expresar 
de forma contenida y casi neutra emociones profundas que le afectaban vivamente. 
Él mismo se confesó alguna vez un sentimental. Bajo esa apariencia de frialdad había 
mucha pasión y no es extraño que se haya podido escribir que en su obra hay 
«álgebra y fuego», «junto al razonamiento cabal, propio del álgebra, las llamas de 
la emoción y el impulso»44. 

Esa emoción contenida y un esfuerzo permanente e incansable para construir 
una obra literaria es seguramente lo que él mismo más valoraba. Es muy significativo 
que considerara a Spinoza su héroe histórico preferido, y que pensara dedicar un 
libro a este autor, así como el hecho de que cuando en 1967, con ocasión de las 
Norton Lectures en la Universidad de Harvard le pidieron que acabara su ciclo de 
conferencias con un poema eligiera precisamente el titulado «Spinoza»4s. El 
inteligente análisis que ha dedicado Marcelo Abadi a Jos dos poemas que Borges 
dedicó a este fílósofo 46 muestra convincentemente que lo que él admiraba no era 
su intento de construir una ética lógicamente demostrada -ya que siempre rechazó 
el pensamiento sistemático- ni el esfuerzo tenaz por construir a Dios en la penumbra 
de su taller tallando en el diamantino cristal «el infinito mapa de Aquel que es todas 
sus estrellas», sino la pasión de su trabajo1 la lenta y tenaz construcción de un 
proyecto intelectualmente ambicioso sin preocupación alguna por Ja fama ni por 
las opiniones de los demás hombres. 

Borges fue siempre un trabajador incansable, a pesar de los sinsabores y 
desgracias personales que le afligieron. Al final de su vida, haciendo un balance de 
toda ella afirmó que siempre había sido un desdichado: 

no me abandona. Siempre está a mi lado 
la sombra de haber sido un desdichado47 . 

Lo cual tiene que ver, sin duda1 con la ceguera, que siempre soportó con gran 
dignidad y a la que se sobrepuso, continuando con su actividad de conferenciante 
y de escritor de libros y poemas, aprencliendo ya ciego el anglosajón y el escanclinavo. 
Su noble actitud fue que la ceguera no es una total desventura, que «debe ser un 
instrumento más entre los muchos1 tan extraños 1 que el destino o el azar nos 
deparan)>48 . Pero sin duda también le afectó como se ve en tantos versos escritos a 
partir de 1962, y en particular en los de La rosa profunda (1975). 

44. Jorge Osear Pyckenhayn, del que procede la cita, escribió en 1982 un bello libro con este título¡ recientemente un artículo lo ha vuelto a utilizar, sin citar esa obra, Fishburn 2001. 
45. Credo de poeta, Arte poética 2001, p. 144-145. 
46. Spinoza, El otro, el mismo, O.C. II, p. 308¡ y Baruch Spinoza, en La moneda de hierro; o. c., Ill, p. 151. 
47. El remordimiento, La moneda de hierro¡ O. C. II11 p. 143. 
48. La ceguera, Siete noches; O. C. HI, p. 286) 
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Pero su desdicha se relaciona asimismo con su vida solitaria («pienso en las cosas 

que pudieron ser y no fueron/ ... el hijo que no tuve,,49); y tal vez con ciertas 

frustraciones que se encuentran en su juventud y reaparecen obsesivamente en su 

vejez, en versos como éstos: «déjame espada usar contigo el arte/yo, que no he 

merecido manejarte»5º; o estos otros: «Soy el que es nadie, el que no fue una 

espada/en la guerra. Soy eco, olvido, nada,,s1. 

A pesar de todas esas desdichas, y sobreponiéndose a ellas, su obra es extensa, 

variada y profunda, lo que la hace todavía más admirable. Borges se ha convertido 

en un mito de la literatura universal, y es cada vez mayor Ja atención que se le presta. 

Existen ya gran número de catálogos, bibliografías, antologías comentadas, estudios, 

análisis, reevaluaciones. A ello se unen ahora multitud de sitios web que le están 

siendo dedicados en Argentina y en todo el mundo, fácilmente localizables a través 

de Intemet52• El centenario de su nacimiento dio Jugar a una explosión de ediciones 

y antologías de sus obras y publicaciones sobre el universo de Borges, tanto en 

forma de libro como de CD-Rom53• 

Se conoce ya casi todo -es un decir- de su familia, de las casas en que vivió, 

los restaurantes que frecuentaba, sus amigos1 los territorios en que se movió, los 

diarios y revistas en que colaboró, los libros que leyó, las librerías que Je gustaba 

visitar. Con todo ello podemos reconstruir su trayectoria intelectual. Y con su obra 

podemos tener una geografía de Buenos Aires, y a retazos, una geografía mítica de 

Ginebra y de los diversos ambientes en que vivió. 

De los arrabales a la cosmópolis 

Desde su primer libro, significativamente titulado Fervor de Buenos Aires (1923), 

Borges describe su ciudad. Pero a partir de ella llega también poco a poco a la 

ciudad en general, a Ja cosmópolis y a los problemas más trascendentes del 

pensamiento contemporáneo. 
Las imágenes que da Borges de Ja gran ciudad son contradictorias al igual que 

ocurría en Europa o en Estados Unidos. La ciudad es el Jugar del progreso y de la 

innovación, pero también el de Ja pobreza y el anonimato. En Borges pueden 

49. Things that might have been, Historia de la noche; 0.C., lll, p. 189. 
:O. Espadas, El oro de los tigres; 0.C., Il, p. 461. 
51 Soy, La rosa profunda; O.C., lll, p. 89. 
52. Entre las direcciones más interesantes no quiero dejar de citar el Centro de Estudios 

y Documentación sobre Jorge Luis Borges de la Universidad de Aarhus1 Dinamarca, donde 

pueden encontrarse gran cantidad de artículos sobre el pensamiento del autor 
53. Entre las recientes, las de Balderstein, Gallo y Helft 1999, con unas setecientas 

entradas sobre el universo de Borges, y diversos trabajos de Nicolás Helft. Pero no hay que 

olvidar trabajos anteriores de gran valor, entre los cuales los de Jorge Osear Pyckenhayn 1979 

y 1982 (cuyo conocimiento debo a su hijo1 el geógrafo del mismo nombre). 
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darse, a veces simultáneamente, la añoranza del pasado que se pierde para siempre, 

y la inquietud por lo nuevo, por la modernidad, .así como, a la vez, una valoración 
simultánea de todo ello. 

La ciudad de Buenos Aires, que conservaba todavía muchos rasgos del pasado 

colonial y republicano, empezaba a transformarse, aunque Borges se empeñaba 

todavía en verla como era antes en los bordes y en el centro. El pasado se conservaba 

aun en las calles del suburbio, del borde urbano, y ese espacio es el que Borges 

describe una y otra vez, empeñándose en ver a Buenos Aires como una ciudad 

horizontal y baja, con edificios de uno a dos pisos. · 

Borges llegó al suburbio desde el barrio acomodado de Palermo en el que 

habitaba, y descubrió un arrabal en formación y unos tipos que Je recordaban el 

pasado criollo. Como miembro de una familia acomodada, gustó del suburbio y 

de los conventillos. En éstos vivían algunos de sus amigos; por ejemplo Francisco 

Grandmontagne, que lo invitaba a visitar su casa para que tuviera una visión 

directa de esas míseras viviendas. Tanto le impresionó que aplicó luego metáforas 

de origen urbano a otras situaciones: «Miren. Esa palmera, conventillo de pájaró»s4. 

A Borges le gustaba deambular, caminar al azar, en una actitud que preludia a 

la de los situacionistas. Su deriva por Buenos Aires era nocturna y sin rumbo fijo: 

Toda la santa noche he caminado 
Y su inquietud me deja 
En esta calle que es cualquiera55 . 

O también: 

no quise determinar el rumbo a esa caminata: procuré_ una máxima latitud de pro~ 

habilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola 
de ellas56. 

Tal vez usó ese procedimiento para ir familiarizándose con una ciudad que en 

realidad no conoció bien, a pesar de su fervor por ella. Visitó el suburbio porteño 

siguiendo a Evaristo Carriego, quien, según reconoce, fue su verdadero descubridor 

literario57
• El mapa mental que tenía del espacio urbano porteño era incompleto, 

como son generalmente las imágenes que Jos ciudadanos tienen de su ciudad. En 

toda su vida solo estuvo una vez en la Boca y nunca en Villa del Parque, Liniers y 

otros muchos barrios de Ja ciudad. Aunque seguramente Ja atención que puso en 

54. Recuperar el suburbio. 
55. Calle con almacén rosado1 Luna de enfrente; O.C.

1 
I, p. 57. 

56. Sentirse en muerte, El idioma de los argentinos (1928), ed 1994, p. 123¡ cit. según Sarlo
1 

1993, p. 37. 
57. Versos de Carriego, Prólogos con un prólogo de prólogos;O.C., IV, p. 43. 
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áreas que consideraba significativas le fue suficiente para hacerse una clara idea de 

la geografía porteña. Por eso pudo describir lo que Buenos Aires era y lo que 

desconocía de él, las calles que no pisó nunca, lo que las fachadas ocultaban, los 

secretos escondidos. 
Borges escribe sobre el suburbio que se construía y en el que iba desapare

ciendo lo antiguo y ancestral, en el que los tipos populares, los «Orilleros», los 

gauchos ya sin trabajo por la mecanización de la Pampa, los pobres diablos 

convertidos casi a la fuerza en cuchilleros, iban recalando a la ciudad y empezaban 

a transformarse en un proletariado urbano. Es en el extrarradio y en los conventillos 

del centro donde Borges encuentra los tipos más auténticos, los campesinos que 

llegan a la ciudad desde la Argentina interior. Unos inmigrantes de origen rural que 

mitificó e idealizó tamizando su visión de los orilleros con la luz del pasado criollo 

y de una visión folclórica y poco real del gaucho. Algo que él mismo tuvo que 

rectificar años después al reconocer que «la literatura gauchesca -ese curioso don 

de generaciones de escritores urbanos- ha exagerado, me parece la importancia del 

gaucho»58 . 

Los científicos sociales, los médicos e higienistas daban una visión mucho más 

precisa y verdadera de estos ambientes de vida mísera59 . Trabajos como los del 

médico Guillermo Rawson en su Estudio sobre las casas de inquilinatos de Buenos 

Aires (1885) o de escritores como José Antonio Wilde (1881), Eugenio Cambaceres 

(1886) o Santiago Estrada (1889), entre otros muchos, habían dado suficientes 

datos sobre las condiciones de vida de esas áreas de hacinamiento y de miseria y 

los elevados índices de morbilidad y mortalidad. 
Algo de eso quedaba en la memoria colectiva e incluso en escritores que en los 

años 1920 tenían una actitud estetizante como Borges. Es cierto que en alguna 

ocasión se comporta como un esteta1 como cuando lamenta la desaparición de 

los conventillos que veía desde su casa porque se había construido un edificio que 

le impedía ver el río. Pero también era consciente de lo que represantaban dichas 

viviendas. Él mismo recuerda que «los conventillos hondos del sur mandaron 

muerte sobre la cara de Buenos Aires» y que «la entraña del cementerio Sur/fue 

saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta», razón por la que fue necesario 

abrir la Chacarita en la punta perdida del oeste60• 

Todos esos arrabales que Borges describe en sus primeros libros, estaban 

surgiendo como resultado de la parcelación de propietarios y promotores 

inmobiliarios. Se estaban trazando nuevas calles1 todavía inacabadas, casas modestas 

con pequeños patios interiores -«el declive por el cual se derrama el cielo en una 

casa»- y minúsculas ventanas <<donde Dios mira a las almas»61 . 

58. Facundo, Prólogos con un prólogo de prólogos; 0.C., IV, p. 126. 
59. Vázquez Rial, Mi cuna fue un conventillo, 1994. 
60. Muerte en Buenos Aires, Cuaderno San Martín; O.C.1 1, p. 90. 
61. Un patio, Fervor de Buenos Aires; O.e., I, p. 23. 
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Aunque no fuera muy consciente de las raíces y consecuencias del negocio 

inmobiliario, fue sensible a sus resultados, es decir, a lo que producía la especulación, 
al describir los barrios pobres que rodean la ciudad, el arrabal con 

manzanas 
diferentes e iguales 
como si fueran todas ellas 
monótonos recuerdos repetidos 
de una sola manzana62. 

En los años 1920 paseó muchas veces por esos arrabales1 y se emocionó con «el 

amanecer horrible que ronda/los arrabales desmantelados del mundo"'', y también 

con los «ruinosos ocasos de los vastos arrabales»64. Aunque a veces no sabemos si 

le interesaban más los horizontes del suburbio65 que el mismo suburbio, ni si esas 

descripciones y su emoción se referían a una solidaridad con los habitantes o era 

un sentimiento estético personal que le producía la deambulación y la meditación 
sobre los problemas filosóficos que ya empezaban a interesarle. 

Pero Buenos Aires no solo cambiaba por los arrabales. También cambiaba en 

las áreas consolidadas del centro, en Palermo y en otros barrios donde luego vivió: 

la Recoleta, el Retiro, la calle Horida, Maipú. Todos ellos se morían «en la muerte 

chica de los olvidos»66• Borges evoca una y otra vez la ciudad herencia del pasado, 

la ciudad 'que todavía conservaba el paisaje ancestral, la arquitectura de origen 

criollo. Describe el Buenos Aires que se transformaba y las calles que ya no eran las 

del Centenario. Se duele del barrio «que alguna vez era una amistad», y percibe que 
se le aparta el barrio67• 

En los barrios centrales es donde confiuía la historia, lo viejo y lo nuevo, los 

conventillos en donde se alojaban inmigrantes y los nuevos edificios. Toda esa 

transformación de Buenos Aires era resultado de una profunda modernización, 

que se dejaba sentir especialmente en el centro, donde los bancos edificaban sus 

enhiestos rascacielos. Pero Borges los rechazaba68, al igual que hizo Miguel Hemández 

cuando fue a Madrid («rascacielos, qué risa, ¡rascalechesb). Su emoción la producían 

«no las ávidas calles/incómodas de turba y de ajetreo», sino «las calles desganadas 

del barrio» y las otras de los márgenes «ajenas de árboles piadosos/ y donde austeras 

62. Arrabal, Fervor de Buenos Aires; O.e., I, p. 32. 
63. Amanecer, Fervor de Buenos Aires; O.e.1 1, p. 38. 
64. Oda compuesta en 1960, El hacedor¡ o.e., 11, p. 212. 
65. Al horizonte de un suburbio, Luna de enfrente; o.e., 1, p. 58. 
66. Elegía de los portones, Cuaderno San Martín, O.e.1 l, p. 82. 
67. Barrio Norte, Cuaderno San Martín; O.C., .11 p. 94. 
68. Pueden verse diversos testimonios en Sarlo 1999, la cual cita textos de Inquisiciones, 

ed. 1993, p. 88. 
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casitas se aventuran»69. Borges nos habla de una ciudad que se transformaba con 
la electricidad y con las luces de neón («anuncios luminosos tironeando el 
cansancio»), pero que «nada tiene de enhiesta», «a despecho de la humillación 
transitoria que logran infligirnos algunos eminentes edificios». 

No está de más recordar que la arquitectura moderna que se construía en 
Buenos Aires era en todo semejante a la europea. Las vanguardias argentinas 
miraban mucho a Francia y a España, y por ello no ha de extrañar que en aquellos 
años el movimiento arquitectónico fuera en lo esencial semejante al europeo. 
Encontramos allí los diversos historicismos, incluyendo el neomudéjar y el neorena
cimiento español -sensible en tantos edificios porteños de la época y especialmente 
en el alcalaíno teatro Cervantes-, pero también el monumentalismo, el 
expresionismo, el art deco y, finalmente, el racionalismo del Movimiento Moderno. 

El itinerario intelectual de Borges va progresando desde el arrabal y el barrio a 
la ciudad, es decir esencialmente a la ciudad de Buenos Aires. Borges siempre soñó 
con una topografía precisa de Buenos Aires y con las esquinas del damero70• Vio 
la ciudad de Buenos Aires como un tablero en el que «Siempre había cuatro esquinas, 
y las manzanas muy viejas, sin ochavo»71 • Una regularidad heredada de la ciudad 
hispanoamericana ante la que Borges tuvo un sentimiento ambiguo. Si por un 
lado le molestaba la monotonía de la cuadrícula, por otro podía valorarla en 
relación con todas las idealizaciones propias de la nueva arquitectura racionalista, 
que llegaban con el Movimiento Moderno y con la influencia de Le Corbusier, y 
que se reflejaba también en Wladimir Acosta, y su city block. 

La geometría de la ciudad hispanoamericana tiene, sin duda, la racionalidad 
y la claridad de la ortogonalidad, pero en algunos casos se convierte en un laberinto, 
especialmente cuando la ciudad se extiende uniforme hacia la periferia. Borges 
concibió laberintos en diversos órdenes geométricos, y en concreto tanto en el 
orden ortogonal como en el hexagonal. El hexágono es, en efecto, una figura por 
la que Borges mostró predilección. Es el modelo con el que se construye la biblioteca 
de Babel. Es curioso que Borges se decide por los hexágonos, frente a otras geometrías 
posibles, por las misma razón por la que llegó a ellos el geógrafo Walter Christaller 
al elaborar en 1933 su teoría de los lugares centrales: porque los círculos dejan 
espacios vacíos entre ellos. Aunque si Christaller concibió su modelo como finito 
y, además, pudo encajar en él diferentes jerarquías hexagonales, Borges, en cambio, 
lo construyó como infinito y homogéneo. 

En todo caso, el itinerario de Borges es bien claro y le lleva hacia la cosmópolis. 
En 1985 escribió que Ginebra era una de sus patrias, pero añadió, confiando en que 
fuera profético: (<mañana será todo el planeta»72 . Ese itinerario de Buenos Aires a 

69. Las calles, Fervor de Buenos Aires, o.e., I, p. 17. 
70. La pesadilla, Siete noches, O.C., III, p. 226; y Esquinas, Atlas, Atlas, O.C. lll, p. 430. 
71. Entrevista 1983, en página web San Telmo. 
72. Los conjurados, Los conjurados¡ o.e. 111 497. 
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la cosmópolis es el que caracteriza de la manera más profunda la trayectoria de toda 
su obra. 

Efectivamente desde esa antigua capital del virreinato del Plata, convertida ya 
en los años 1930 en una metrópoli mundial por su tamaño y su diversidad, Borges 
fue capaz de plantear los problemas de la sociedad urbanizada, de sus anhelos, las 
angustias de la sucesión de los días, del destino del ciudadano enjaulado, como la 
pantera. En las paradojas de Borges sobre las ciudades imposibles encontramos 
muchos rasgos de la ciudad actual, del mundo que nos tememos que puede ser el 
del futuro. Por eso nos aterran, como les ocurre a los personajes borgianos que 
miran el espejo. En muchas cosas Borges anuncia la postmetrópolis, la postciudad, 
el universo carcelario que algunos parecen percibir en la evolución de la sociedad 
contemporánea73• 

De Jo local a Jo universal 

El itinerario de Borges le conduce de lo local a lo universal. Un proceso por el que 
poco a poco dejó de ser el «escritor suramericano» que alguna vez pretendió para 
convertirse en universal y «transmitir el sueño»74, es decir los valores y los anhelos 
de un idealista. 

Pocos escritores de la tradición hispana han sido tan profundamente originales 
como Borges. Es un autor sin duda muy argentino y muy hispano. Pero también 
verdaderamente universal por los temas, por el talante y por los modos de 
aproximación. No hay en ello· ninguna paradoja, porque Argentina era, a la vez, 
desde finales del siglo xix un país singular y universal. Singular por la forma como 
la oligarquía de origen español organizó el Estado, e integró a las masas de 
inmigrantes extranjeros con el cemento de un nacionalismo exacerbado y con la 
matriz de la lengua y la cultura española. Decenios de guerras civiles, de conflictos 
entre el Estado central y las Provincias, de esfuerzos por afirmar la autonomía 
respecto a la antigua metrópoli española convergen en una formación social 
específica, argentina y porteña75• Pero a la vez universal porque esa formación 
social integró plenamente a Argentina en la economía internacional, atrayendo a 
oleadas de inmigrantes de cultura diversas que han dejado una profunda huella en 
la cultura del país. 

Toda la historia del espacio y de la sociedad en que nació influye, como hemos 
visto, en la obra de Borges. Su vida se desarrolla a lo. largo del siglo xx, cuando los 
movimientos vanguardistas, las dos guerras mundiales, y la desaparición de viejos 

73. Soja 2000 («The carceral Archipelago: Governing Space in the Postmetropolis)>), 
Cape! 2001. 

74. Creo de poeta, Arte poética 2001, p. 142. 
75. Vázquez Ria! 1999. 
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imperios, el ascenso y la caída del comunismo y del nazismo, los increíbles avances 
científicos, produjeron en varias ocasiones el sentimiento de que se hundían las viejas 

certezas. No extraña que él mismo se confesara en alguna ocasión rico <~de 
perplejidades y no de certezas». 

Borges pudo pasar con facilidad de Jo local a lo universal. No se trata de Ja 

constatación banal de que desde una localidad, incluso de frontera, puede pensarse 

en lo universal. Si en una pequeña ciudad provinciana del borde septentrional de 

Europa Inmanuel Kant pudo repensar críticamente los fundamentos de la razón 

pura y de la razón práctica, mucho más podría abordarse una empresa intelectual 

ambiciosa desde una gran metrópolis americana en plena expansión como era 

Buenos Aires a comienzos del xx. Se trata de algo más, de la constatación de que es 

precisamente ese enraizamiento en el medio local lo que le permite mirar al mundo 

de forma diferente y repensar algunos grandes temas del pensamiento occidental. 

Sin duda los años iniciales del Borges escritor fueron cruciales en su formación, 

en el manejo del lenguaje. Los temas que trató en los años 1920 tienen poco que 

ver con los que aborda en sus obras de madurez, aunque sea cierto que en su primer 
libro ya citaba a Schopenhauer y el idealismo de Berkeley76, autores que seguiría 

frecuentando y citando durante todo el resto de su vida. Pero con el paso del 

tiempo diversificó sus fuentes a partir de lecturas inmensas e incansables, Jo que 

permitió, sin duda, que su pensamiento se hiciera más profundo y trascendente. 
No hay más que examinar sus colaboraciones en la revista El Hogar durante los 

años 1930, reunidas luego en Textos cautivos (1986), para comprobar la riqueza de 

sus lecturas y la agudeza de sus juicios77• Su interés por el pensamiento científico 

se hace mayor a partir de comienzos de Jos años 1930 con la publicación de 

Discusión (1932) e Historias de la eternidad (1936). 

Fue lector y traductor lúcido y perspicaz de muchos libros, que hoy conocemos 

con bastante precisión, gracias a sus propias citas y a numerosas investigaciones78. 

Llbros de novela y poesía, de filosofía, psicología, matemáticas79• Ese trabajo de lectura 

y su vasta cultura le ha permitido convertirse en un educador no solo de un público 

culto al que él se dirigió normalmente, sino incluso también de los científicos, 

que quedan a veces deslumbrados por su capacidad para sintetizar brillante y 

concisamente un vasto caudal de información, presentándolo de forma imaginativa 

y provocadora. 

76. Amanecer, Fervor de Buenos Aires; O.C.1 1, p. 38. 
77. Bioy Casares afirma (1994, p. 109) que cuando conoció a Borges en 1932 su «prioridad 

era la literatura, el acierto literaiio, la filosofía, la verdad». 
78. Como las de Silvia Elena Maffi La biblioteca italiana de forge Luis Borges¡ Dariiel 

Balderstone y otros Borges una enciclopedia, la de Nicolás David Helft y Ricardo Piglia La 
biblioteca total: viaje por el universo de forge Luis Borges. O también a su actividad de bibliotecario, 
en Borges director de la Biblioteca Nacional. Diálogos entre fosé Clemente y el" Dr. !barra Mitre. 

79. E. Kasner andJ. Newman1 Díscusion, O.e. 1, 276; Textos cautivos, O.C. IV; Biblioteca 
personal, o.e. IV. 
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Lo que hace Ja singularidad de Borges es su capacidad para incluir importantes 

problemas filosóficos y científicos en una argumentación literaria. Utiliza y cita a 

filósofos y científicos como Rutherford, Cantor; Russell y muchos otros. Lo hace 

en relación con problemas literarios, y sin embargo consigue despertar el interés 

de filósofos y científicos, gracias a su imaginación, su sentido de la paradoja. Es 

extraordinario todo lo que Borges insinúa, sugiere, o parece aludir. En él están 
muchos de los mitos y problemas de la filosofía de occidente. 

Es frecuentemente un provocador. Su obra se lee con curiosidad, con pasión y 

con sorpresa, lo que estimula al lector y le obliga a reflexionar. Examinando el 

vértigo que producen algunos de sus cuentos -como «De alguien a nadie», sobre 
Buda- M. L. Levinas80 lo ha puesto en relación con el mismo proceso de avance del 

conocimiento científico, que deja cada vez más cosas desconocidas: porque si ser 
algo es no ser infinitas cosas, saber algo nuevo es no saber infinitas cosas más. 

Borges tiene una capacidad inmensa para incitar el pensamiento. La turbación 

que se apodera muchas veces del lector de sus relatos obliga a hacerse innumerables 

preguntas. Solo por el asombro que produce, por la admiración y el culto que ha 

generado está contribuyendo al desarrollo del conocimiento. Tan sorprendentes son 

las historias que construye como la hermenéutica a que se han dedicado sus 

intérpretes. No cabe duda de que muchos comentaristas han enriquecido, 

completado y desarrollado el texto escrito, y que a veces son muy importantes 

para entender el relato. Cuando· leemos inteligentes interpretaciones de lo que 

hay dentro de los relatos de Borges -como la que ha hecho José Tiipf acerca del 

problema del conocimiento en «La busca de Averroes»s1_ realmente nos damos 

cuenta de Ja profundidad del pensamiento de Borges y de todo Jo que está en juego 

en sus cuentos. Otras veces sospechamos que en la interpretación se está poniendo 

más de Jo que Borges quiso conscientemente decir. Pero también entonces los 

comentadores enriquecen y amplían el horizonte, prolongando y densificando la 

obra de Borges, como él mismo hizo con otros. Como dejó escrito respecto a alguna 

novela de Herbert Quain82, es posible que también a veces el lector sea más perspicaz 
que el propio autor de la obra. 

Los científicos que estudian y analizan su obra se sorprenden una y otra vez 

por sus intuiciones, su capacidad para presentar con imágenes brillantes conceptos 

atrevidos que luego el desarrollo científico ha elaborado o confirmado. Por ello es 
citado en trabajos de investigación de físicos y biólogos". 

80. En «La invención borgeana y la verdad científica», incluido en el interesante volumen 
colectivo Bo7ges y la ciencia (Paglíai y otros 1999, Textos de Lucía Pagliai, José Tópf, Marce lino 
Cereijido, Eduardo Mizraji, Héctor Vucetich1 Roberto P. J. Perazzo, Leonardo Moledo, Umberto 
Alagia, Guillermo Boido, Marcelo Leonardo Levinas, Alberto Boveris y Osear Jofre). 

81. En Pagliai y otros 1999. 
82. Examen de la obra de Herbert Quain, Ficciones¡ O.C. 11 p. 462. 
83. Ejemplos sefialados por Alberto Boveris' en su trabajo «Borges y el pensamiento 

científico)), en Pagliai 1999. 
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Borges construye mundos imaginarios en los que está presente el absurdo, la 
paradoja, la ironía y un cierto pesimismo. Se plantea la realidad de los sueños y el 
problema de la distinción entre ellos y la vida real, a través de las percepciones de 
personas que son soñadas por otros, la dificultad para clasificar el mundo real, y 
la necesidad de categorías previas para ordenarlo. Nos sitúa ante los límites de la 
razón, pero también, a pesar de eso, ante la necesidad de guiarnos por ella. Leyendo 
sus cuentos nos asaltan las dudas sobre el valor del dato empírico, y de la percepción, 
la imposibilidad de la descripción, que para ser completa debe ser idéntica a los 
objetos descritos, la incapacidad de una memoria detallista y minuciosa para 
elaborar prototipos, la ubicuidad de los laberintos, las dudas sobre la realidad del 
relato, las vacilaciones sobre la verdadera identidad. Aparecen en su obra el sueño 
y la vigilia, lo ilusorio y lo real, lo falso y lo verdadero; también lo posible y lo 
imposible. Introduce sistemáticamente la duda y nos sitúa ante la necesidad de 
reflexionar sobre los criterios de certeza. 

Fue sensible a la belleza de la ciencia, y la utiliza para extraer de ella paradojas 
que se vinculan a esperanzas y terrores del hombre. Juega con la contraposición 
entre tiempo y eternidad, entre continuidad y discontinuidad, entre finito e infi
nito. Sus reflexiones sobre este último utilizan conceptos avanzados de la mate
mática del siglo xx84 • 

Borges hace reflexionar sobre multitud de problemas, muchos de ellos de gran 
alcance científico. Juega con el espacio no euclidiano, con las leyes de la física, con 
la relatividad. Se interesó por la génesis y las estructuras formales de los lenguajes, 
sobre la relación entre consciencia e inconsciencia. Construye mundos invertidos, 
tiempos no newtonianos1 sino paralelos1 divergentes o convergentes, en infinitas series 
temporales, como aparece en «El jardín de los senderos que se bifurcan,,. Le interesaron 
los lenguajes artificiales, «Socialmente imposibles pero nítidos y exactos», que «no 
reflejan el mundo sino una idea del mundo y son inmunes al desorden de la 
experiencia>~ªs. Imaginó conjuntos inmensos que superan la extensión del universo; 
como ha calculado Leonardo Moledo, la biblioteca de Babel no cabe en el universo86

• 

En los años 1940 a 1970 Borges se distanció críticamente y de forma irónica 
de los sistemas y de las grandes construcciones políticas e intelectuales. Seguramente 
podemos interpretar así algunos de sus relatos de los años 1950 -cuando en las 
ciencias sociales triunfaba la racionalidad neopositivista-, que tal vez eran llamadas 
de atención contra la ciega confianza en la racionalidad de parte de muchos 
científicos; llamadas realizadas con las armas bpicas de Borges, las de la paradoja, 
la imaginación y la ironía. En los años 1930 y 40 leyó los grandes sistemas filosóficos 
y las especulaciones teológicas como construcciones de valor estético. Sin duda en 
eso coincidía con los filósofos del Círculo de Viena, con los que en cambio disentía 

84. Osear Jofre «Infinitos mundos y un solo Borges», en Pagliai y otros 1999. 
85. Como ha escrito Beatriz Sarlo, 1999, p. 161. 
86. Leonardo Moledo, en Pagliai 1999. 
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en otras cosas. En efecto, hay en toda su obra un rechazo visceral del pensamiento 
sistemático. Lo cual no dejaría de interesar cu.ando en los años 70 la reacción 
contra el neopositivismo desvalorizara las pretensiones de estos científicos sociales 
de construir teorías y modelos como única forma de aproximarse a la realidad. 
Quizás por ello su obra ha sido interpretada87 como «una crítica sin tregua a las 
construcciones de la Modernidad»1 una crítica que utiliza los recursos de la retórica 
en la más pura tradición de la sofística. 

En muchos aspectos anuncia la postmodernidad, o tal vez se sitúa ya 
decididamente en ella. Así ha sido interpretada en los últimos años la obra de 
Borges. La relación entre los descontructivistas como Derrida u otros filósofos y Borges 
se ha señalado varias veces88 • Y se ha defendido que su estética y su crítica literaria 
se entiende muy bien desde la perspectiva postmoderna. Desde otras disciplinas 
también se han hecho interpretaciones similares. 

Por ejemplo, su descripción de Aleph, «el lugar donde están sin confundirse 
todos los lugares del orbe, :vistos desde todos los ángulos>>, y que cuando se contempla 
se ven millones de actos todos ocupando «el mismo punto, sin superposición y sin 
transparencia» 1 de forma simultánea89, ha podido ser considerado como una 
metáfora de la postmetrópolis, representada en una de las más significativas 
existentes, Los Ángeles. Así lo hizo el geógrafo Edward W. Soja, al aludir al Aleph 
al hablar de Los Ángeles, «el único lugar en la Tierra donde todos los lugares son 
un espacio sin límite de simultaneidad y paradoja,,, que necesita para su descripción 
de un lenguaje extraordinario90• A partir de ahí otros geógrafos han hecho referencia 
a esa metáfora, considerándola una vía para superar el nivel de reflexión que el 
discurso lógico racional no puede alcanzar, para situar al geógrafo ante la complejidad 
de las situaciones y tomar conciencia de las limitaciones del enfoque cartesiano91 • 

De todas maneras, conviene no olvidar que Borges fue un racionalista 
convencido y siempre realizó una defensa del platonismo y del idealismo filosófico 
en general. Lo que Borges plantea es el problema del conocimiento, de la capacidad 
que tenemos para conocer el mundo real; y lo que hace es defender que finalmente 
la construcción que hacemos de éste está limitada por las capacidades cognoscitivas 
y perceptivas que los hombres poseen. Por eso el mundo aparece a los hombres como 
diferente al que percibirían otros seres que tuvieran distintas capacidades 
cognoscitivas. Nos enfrenta así con las diversas formas del conocimiento. 

87. Como ha hecho Lucía Pagliai «El cartesianismo como retórica (o ¿porqué Borges 
interesa a los científicos?)), en Pagliai y otros 1999. 

88. Por eíemplo, en María Elena Blanco -aunque es verdad que con otros muchos 
autores-y en diversos artículos incluidos en Toro y Toro, 1999 (como los de Laura_Milano y 
Rosa María Rivera, y los mismos Alonso de Toro y Fernando de Toro). 

89. El Aleph, El Aleph; o.e., I, p. 623 y 625. 
90. Soja 1989, p. 2. 
91. Algunas referencias en Capel, «Borges y la geografía del siglo XXI», en Dibujar el 

mundo 2000; y en Aldhuy 2000. 
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Un rasgo esencial del pensamiento de Borges es la importancia del azar. Algunos 

de sus cuentos son inquietantes e inolvidables, porque hay en ellos una verdadera 

apoteosis del azar. Por ejemplo en «La biblioteca de Babel-> solo el azar podría 

permitir encontrar algo de sentido en la inmensidad de la biblioteca, cuya lógica 

no puede hallarse. Y en «La lotería de Babilonia,, toda la sociedad está regida por 

el azar, lo que conduce a una reflexión sobre el caos y el orden. 

El problema de la articulación del azar con el orden, o del azar y la necesidad 

-por recordar el título del libro de Jacques Monod- es hoy un problema crucial en 

la ciencia1 y la pregunta de si ese azar que es esencial en la misma constitución inicial 

del universo y de la vida está predeterminado, o es totalmente azaroso, sigue siendo 

una de las cuestiones fundamentales. 

El azar era imposible en un mundo ordenado por la providencia divina. El 

ciego acaso se oponía radicalmente a la teleología del mundo creado por Dios y por 

ello mismo era inaceptable para la ciencia física europea de los siglos xv1 al xvm, 

como sucede, por ejemplo, en el universo newtoniano. Solo con Darwin el azar se 

introduce en la ciencia, y las mutaciones aleatorias que se producen en la naturaleza 

se convierten en el principio que rige la evolución de las especies, en ramifica

ciones infinitas como las que se producen en varios cuentos de Borges (especialmente 

en «La loteria de Babilonia,, o en «El jardín de los senderos que se bifurcan»). El azar 

está inserto en el proceso esencial de la evolución, aunque perfectamente ordenado 

en su conjunto por las leyes rigurosas de la biología. 

Hoy la ciencia ha incorporado el azar y la probabilidad, hasta el punto de que, 

como recuerda Roberto P. J. Perazza analizando «La lotería de Babilonia,,, hay 

físicos que piensan que «el Universo es un inmenso Casino, y que todas las leyes 

de la física no son más que hechos probabilísticos,,, aunque en general se tienda 

a aceptar la coexistencia equilibrada de causalidad, azar y determinismo92• 

Una diferenciá esencial entre los fenómenos físicos de la naturaleza y los 

humanos es el carácter irreversible de estos últimos. En alguna ocasión Borges 

escribió que «Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, 

pues ignoran la muerte,,93• Como ha mostrado Héctor Vucetich, ese y otros escritos 

muestran que Borges entendió muy bien que «es imposible jugar con el tiempo que 

nos destruye, que corre hacia donde la entropía aumenta, mientras que las leyes 

fundamentales de la naturaleza, las que describen los fenómenos básicos entre 

partículas elementales, no distinguen entre pasado y futuro»94• 

El tema del tiempo y su significado para el hombre es, sin duda, esencial en su 

obra. A pesar de sus muchas dudas y de sus pocas certezas, una de las escasas que 

confesó tener era que el tiempo, y el tiempo irreversible, es. la sustancia esencial del 

hombre. El tiempo le angustió toda la vida. Pero no era solo un problema matemático 

92. Roberto P.]. Perazjo <<La lotería en la ciencia1>, en Borges y La ciencla, 1999, p. 84 

93. El inmortal, El Aleph; O.C. 1, p. 54 . 
94. Héctor Vucetich «Espacio y tiempo en Borges1>, en Borges y la ciencia, 199, p. 69-73. 
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ni metafísico. No era tampoco un problema abstracto. Estamos aquí otra vez ante 

el álgebra y el fuego. Porque en realidad era un problema vital. Él mismo lo confesó 
en 1978: 

el del tiempo es nuestro problema. ¿Qué soy yo?, ¿Quién es cada uno de nosotros? 
¿Quiénes somos? Quizá lo sepamos alguna vez. Quizá no. Pero mientras tanto, 
como dijo san Agustín, mi alma arde porque quiero saberlo9s 

El camino de lo local a la cosmópolis es en Borges claro y progresivo. Lo tenía 

ya bien definido a comienzo de los años 1930, cuando hablando de la poesía 

gauchesca, de la lengua de los argentinos, de Whitman, de cine y de varios temas 

literarios, y algunos filosóficos, afirma taxativamente que no tiene temor, que 

«debemos pensar que nuestro patrimonio es todo el universo, ensayar todos los 

temas» y que «no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos»96. El 

Borges que partió de los arrabales, de las orillas de Buenos Aires, nutrido por su 

experiencia, se lanzaba ya entonces decididamente a temas universales en un 

esfuerzo creciente de comprensión e introspección y en un itinerario que le 

permitiría progresivamente reflexionar sobre la estructura del universo, sobre la vida 

y sobre la muerte. Sin duda también a partir de su obra podemos recorrer un 

itinerario similar a ese que él siguió y vinculó al ideal de la cosmópolis como una 
ambición de ciudadanía universal. 
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Capítulo 2 

Lo efímero y lo permanente, 
o el problema de la escala temporal 

en geografía* 

Hablar de lo efímero significa referirse a algo que es normalmente valorado de 
forma negativa. Lo efímero es lo fugaz, lo pasajero, lo mom.entáneo y lo fluyente, 
lo que puede descartarse o hay que desechar porque oculta aquello verdadera
mente importante, que vendría dado por Ja permanencia. Frente a ello lo permanente 
parece algo sólido, duradero, constante, firme, persistente, inmutable e invariable, 
y por ello mismo de mayor trascendencia y más digno de atención. 

No se trata sólo de Jo que podríamos denominar el pensamiento común o 
vulgar. Lo mismo parecen pensar los filósofos. Para muchos de ellos Jo efímero y 
cambiant.e representa un obstáculo, porque impide percibir correctamente la 
realidad, Ja esencia. Ese obstáculo debe superarse con esfuerzo, para pasar de la 
apariencia de lo cambiante a lo que está detrás de ello, es decir de Jo efímero a lo 
permanente, o del devenir al ser. 

Esa parece ser también la idea subyacente al organizar este Congreso, ya que 
en la convocatoria se nos propone que «frente a una realidad socio-territorial 
afectada por vertiginosos cambios» se intenta «proponer una reflexión científica 
para deslindar lo efímero de lo permanentei>j es decir, añaden, se trata de «diferenciar 
las transformaciones sociales y territoriales coyunturales o pasajeras, de aquellas que 
dejan huellas definitivas y por tanto irreversibles,,, 

Lo efímero puede asociarse con lo que se mueve, con lo que se renueva, lo 
que no es duradero, y especialmente lo que es nuevo pero inestable, desde las 
tendencias intelectuales a la moda cambiante. Esa asociación de lo efímero con lo 
que se mueve y es nuevo nos proporciona seguramente una de las claves de su 
valoración negativa. 

En efecto, durante mucho tiempo la sociedad y la misma Tierra han sido algo 
estables, que no podían, o no debían cambiar. La Tierra era estable porque había 
sido creada por Dios como algo perfecto y por tanto ni ella, ni los hombres, ni las 
diversas especies de seres vivos que Ja poblaban podían cambiar o desaparecer 

* Conferencia pronunciada en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en sep
tiembre de 2002. 
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independientemente de Ja voluntad divina. Pero tampoco Ja sociedad cambiaba y, 
sobre todo, no debía cambiar. La sociedad estaba permanentemente amenazada con 
la desaparición por razones biológicas, es decir, por hambre y por epidemias, y por 
el riesgo de destrucción debido a invasiones procedentes del exterior. En esa 
situación la estabilidad y la permanencia eran un bien en sí mismas y todo estaba 
organizado para ello, ya que eran una muestra y una garantía de orden y buen 
funcionamiento. 

Pero muchas de esas cosas se han modificado en la edad moderna y 
contemporánea. Tanto en el mundo natural como en el social el cambio no sólo 
se ha incorporado a su realidad y se ha reconocido como existente sino que, más 
aún, se ha valorado de forma positiva. Lo que ha dado también, al mismo tiempo, 
un nuevo valor a lo efímero. 

En esta conferencia trataré de realizar una reflexión general sobre esos cambios, 
y sobre sus consecuencias para la reflexión geográfica y de las ciencias sociales. 

El devenir y el ser 

Desde el comienzo del pensamiento griego y, más tarde, occidental la comprensión 
de la realidad ha incorporado, en cierta manera, una reflexión sobre lo efímero Y 
lo permanente, en lo que es desde hace veinticinco siglos uno de los problemas 
esenciales de la filosofía. 

Los restos que quedan de Heráclito de Éfeso resultan a veces difíciles de 
interpretar -no en vano fue llamado el Oscuro-, pero determinados rasgos de su 
pensamiento son de todas formas bastante claros. Algunos de ellos son muy 
conocidos, como la metáfora del río, la idea de que todo fluye, de que no nos 
bañamos dos veces en el mismo río. Otros lo son menos, pero igualmente expresivos. 
Entre ellos el fragmento B 30 de Diels-Katz alude al fuego siempre viviente, que se 
alimenta con su propia consunción; de esta forma-tal como interpreta Juan Carlos 
García Borrón- «Su ser no es algo ya hecho, sino un ir siendo (ir haciéndose) que 
es, a la vez, 'ir dejando de ser', como el joven lo es dejando de ser joven. El fuego 
se hace al arder, a ese mismo arder que lo des-hace o consume; es en la medida en 
que deja de ser (lo que era), o, lo mismo visto en contrario, su ir dejando de ser es 
lo que le hace ser» 1• 

Frente a la concepción de Heráclito, Parménides ontologiza la realidad. El filósofo 
de Elea no acepta la diversidad y cambio de lo que es. En su poema las afirmaciones 
respecto al ser son bien elatas: lo que es «no puede ser que no sea», y no pu~~e 

1. García-Borrón 1998, vol. I, p. 80 y 88; la cita siguiente en p. 81. Dos traducciones 
españolas de los fragmentos originales de los presocráticos editados por Diels-Katz son las de 
García Bacca 1972 (Heráclito, p. 89-96) y Eggers Lan y Juliá 1981, esta última especialmente 
útil por su referencia a la de Diels-Katz y ampliada con textos que no se encuentran en ella. 
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haber nacido ni perecer, al tiempo que «lo que no es no podrás conocerlo ni lo 
pensarás»2; unas frases que los comentaristas interpretan como que lo que es, es, y 
no puede haber tenido comienzo ni pasar a no ser, es inmutable y también inamovible. 
Como ha escrito asimismo García-Borrón, en el caso de Parménides se trata de «la 
exigencia lógica llevada hasta el absoluto desprecio de la percepción de nuestros 
sentidos», ya que la apariencia sensible es apariencia y falsa y ha de ser sustituida por 
la verdad pensable. Sin duda también existían razones lógicas y empíricas para 
cuestionar Ja posición de Heráclito, las mismas que Platón pone en boca de Sócrates 
en el Cratilo: <<¿cómo atribuir el ser a lo que no está nunca en el mismo estado)>?3 

Esa vía fue la que siguieron Platón y Aristóteles en su concepción del ser, y la 
que resultaría a la larga decisiva en el pensamiento occidental. Se produjo así una 
ontologización de la realidad que sería extraordinariamente fructífera, pero que 
recientemente algunos han considerado como el gran error de la filosofía occidental, 
lleno de graves consecuencias. Eduardo Nicol ha considerado abiertamente que «el 
problema esencial de la filosofía es el divorcio tradicional entre el ser y el tiempo», 
pues desde que Parménides le privó de dinamicidad, el ser estuvo reñido con el 
tiempo, lo cual «ha determinado el curso entero de la filosofía hasta nuestros 
días»4• De manera más concreta, Henri Bergson señaló que ningún filósofo «ha 
buscado en el tiempo atributos positivos. Tratan Ja sucesión como una coexistencia 
fallida y la duración como una privación de eternidad. Por eso no llegan, pese a 
sus esfuerzos, a representarse la novedad radical y la imprevisibilidad»'. 

El riesgo de la sustantivización es que cosifica y rigidifica el ser. Frente a ello 
algunos defienden que no son las sustancias, sino los actos lo que existe, no la 
ciencia, sino el cienciar, no lit escritura, sino el acto de escribir, no la democracia, 
sino el comportamiento democrático. Las consecuencias de esa sustantivización 
fueron muy bien percibidas por Jorge Luis Borges, el cual nos hace tomar conciencia 

2. Fragmento de Diels-Katz B2, versos 1-8, B 7, v. 1, y B 8, vv 6-10, 19, 21, 22, 42 y 49; 
en el análisis de Parménides seguimos a García-Borrón 1998, t. 1, p. 89-97, el cual corrige en 
algunos casos la traducción. Traducción completa del poema de Parménides en García Bacca 
1972. 

3. Platón , Cratilo 440b, en ed. 1979, p. 551; de manera más amplia, como se sabe, 
Platón trató del tema del ser en el diálogo titulado precisamente Parménides, o de las ideas. 

4. Nicol ed. 1981, capítulo 1 <<Unidad y pluralidad», especialmente p. 35-39. 
5. Bergson ed. 19721 p. 14. Para una crítica bergsoniana de la concepción de la escuela 

de Elea1 realizada desde una perspectiva intuicionista y vitalista ver las conferencia «La 
percepción del cambio)), en El pensamiento y lo moviente. Según él, desde que los filósofos de 
dicha escuela «Criticando la idea de transformación mostraron o creyeron mostrar la 
imposibilidad de mantenerse tan cerca de los datos de los sentidos, la filosofía se comprometió 
en la vía en que se ha mantenido después, aquella que conduce a un mundo 'suprasensible'; 
en adelante se debían explicar las cosas con puras ideas)) (ed. 19721 p. 107); de manera similar 
en L'evolution creatrice (ed. 2001, p. 313 ss): <<Como el devenir choca a los hábitos del pensamiento 
y se inserta mal en los cuadros del lenguaje, lo declararon irreah), pero «a partir del momento 
en que se ponen las ideas inmutables en el fondo de la realidad moviente, toda una física, 
toda una cosmología, incluso toda una teología se sigue necesariamente de ello». 
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del importante problema filosófico que hay en la formación de los sustantivos, y 
las implicaciones que ello tiene. En uno de sus cuentos, TWn, Uqbar, Orbis Tertius, 
describe la lengua que se hablaba en Tlón, un lugar en el que no hay sustantivos, 
sino sólo verbos. «No hay sustantivos -escribió- en la conjetural Ursprache de Tlón, 
de la que proceden los idiomas 'actuales' y los dialectos: hay verbos impersonales, 
calificados por sufijos (o prefijos) adverbiales de valor adverbial». A título de 
ejemplo, no existe una «palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo 
que sería en español lunecer o lunat'>>6• La importancia de la acción frente a la sustan
tivización está claramente percibida en este texto borgiano. 

A pesar de la antigüedad de la concepción heraclitea, lo cierto es que la duración 
y el cambio han sido muy difíciles de integrar por parte de los filósofos posteriores. 
Entre los que lo han hecho destaca, ya en la época contemporánea, además de 
Friedrich Nietzsche', el francés Henri Bergson que en diversas obras refiexionó 
sobre la duración real y el élan vital. En una de las últimas, El pensamiento y lo 
moviente (1934), formuló de forma muy clara su concepción de la movilidad 
universal, y su rechazo de la inquietud que suscita: 

Ante el espectáculo de una movilidad universal algunos de nosotros serán presa de 
vértigo ( ... ) Necesitamos puntos 'fijos' a los cuales vincular el pensamiento y la 
existencia. Consideran que si todo pasa, nada existe¡ y que si la realidad es movi
lidad, ya no es en el momento en que se la piensa, escapa a nuestro pensamiento. 
El mundo material, dicen1 se disolverá y el espíritu se ahogará en el flujo tormen
toso de las cosas. ¡Que se tranquilicen! El cambio, si consienten en observarlo di
rectamente, sin velo interpuesto1 les aparecerá enseguida como aquello que puede 
existir de más sustancial y de más durable en el mundo. Su solidez es infinitamente 
superior a la de una fijeza que no es más que un arreglo efímero entre movilidades»8· 

Más recientemente José Luis Ramírez se ha declarado también explícita y 
decididamente antiparmenideo, antiplatónico y antiaristotélico ya que considera 
que la identificación tradicional entre metafísica y ontología es un sofisma y que 
«frente a una metafísica (o explicación fundamental de la realidad) ontológica, 
cabe pensar una metafísica gnoseológica, es decir, una concepción según la cual la 
realidad no es un mero ser sino un constante devenir o llegar a ser»9• 

6. Borges, Ficciones, 1956; en Obras completas, vol. I1 p. 435. 
7. Que pretendía '<imprimir en el devenir el carácter del sen>, Heidegger 2002, cap. 4, 

«¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?)). 
8. Bergson ed. 1972, p. 124. , 
9. Ramírez 1995. No conozco el sueco y no he podido leer la obra citada, pero he tenido 

el privilegio de escuchar al autor exponer oralmente sus ideas y contar con un resumen 
escrito de las mismas, que me envió tras una pregunta mía cuando componía este texto. En 
él manifiesta, además1 que «el logocentrismo platónico pannenídeo se desprende de su identi
ficación entre la palabra, el concepto y la realidad. Para mí el concepto es una linterna que 
( ... ) alumbra aspectos de la realidad a los que presta atención, condensándolos en palabras 
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Como vemos, tratar de lo efímero y lo permanente nos sitúa ya de entrada ante 
importantes problemas filosóficos, que no pueden ser eludidos en el análisis de esa 
dicotomía, y de los que será necesario volver a hablar. 

De la brevedad de la vida a la de las civilizaciones 

Para la gente común lo efímero tiene que ver con la brevedad. Y, sin duda, es ante 
todo la propia vida lo que le aparece al hombre esencialmente como breve, frente 
a la pretensión de duración y permanencia, es decir frente a la pretensión de 
inmortalidad. El conflicto entre lo efímero de la vida humana y la aspiración a la 
eternidad ha sido siempre gestionado por las religiones; desde los primeros estadios 
de la humanización, los ritos mortuorios y las prácticas de momificación significaban 
el intento de controlar la eternidad frente a lo efímero de la vida. 

Los poetas, filósofos y moralistas han cantado o hablado repetidamente de Jo 
efímero de la vida. Esa reflexión se aprovecha normalmente para deducir muchas 
consecuencias: unas de carácter moral, que tratan de obtener enseñanzas de compor

tamiento a partir de la brevedad de la vida humana; otras de carácter social, que 
conducen a una éspeculación sobre el cambio en las sociedades. 

La fugacidad y el carácter efímero de la vida humana fue bellamente cantada 
por el po,etaJorge Manrique en unos versos que todavía nos estremecen 525 años 
después de que fueran escritos: 

Y pues vemos lo presente 
como en un punto se es ido 
y acabado, 
si juzgamos sabiamente 
daremos lo no venido 
por pasado. 

No se engañe nadie1 no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
más que duró lo que vio, 
porque todo ha de pasar 
por tal manera. 

que permiten comunicarlos a los otros. Pero ni la palabra ni el concepto tienen existencia en 
un mundo platónico de ideas sino que cada situación utiliza palabras y hábitos conceptuales 
usados anteriormente para entender lo que se está diciendo y entendiendo en cada momento». 
El punto de partida de su reflexión es la Teoría de la Acción, según la cual «la realidad no está 
constituida por cosas fijas, sino por procesos constantes producidos por la causalidad o por 
acciones surgidas de la intencionalidad humana, que es también un modo de intervenir 
causalmente, aunque no ciegamente como las fue~zas naturales». Diversos textos en castellano 
de este brillante y original pensador pueden leerse en la sección Scripta Vetera del sitio web 
de Geocrítica (http://www.ub.es/geocrit/menu.htm). 
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Unos versos que continúan, por cierto, haciendo alusión a la metáfora heraclitea 

del río que fluye: 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar 
que es el morir: 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 

allí los ríos caudales, 
allí los otros, medianos 
y más chicos, 
allegados son iguales, 
los que viven de sus manos 
y los ricos. 

De forma también muy clara percibieron otros muchos la brevedad de la propia 
vida humana, en particular, y de la vida de los hombres, en general. Repasando 
cualquier antología de la poesía española del Renacimiento y el Siglo de Oro se 
comprueba fácilmente el elevado número de poemas que aluden a la fugacidad de 
la existencia, con títulos bien expresivos tales como «Significase la propia brevedad 
de la vida» o «Enseña como todas las cosas avisan de la muerte», de Quevedo; o la 
«Alegoría de la brevedad de las cosas humanas», de Góngora, entre otras muchas. 

Ese sentimiento de lo efímero no es exclusivo del pensamiento cristiano. 
También estaba presente en el pensamiento griego, donde Némesis amenazaba 
siempre a los hombres, y especialmente a los orgullosos, a los que estaban poseídos 
por la hybris, y pensaban que permanecerían mucho tiempo en su ~~tado de 
esplendor o riqueza. Así lo había dicho Heráclito, y así lo explicaba tamb1en Solón 
a Creso recordando que «el hombre es pura contingencia»1º. Y lo mismo hicieron 
los filósofos romanos del estoicismo, una corriente intelectual que tendría una 
gran influencia en la cultura española del siglo xvn y que reforzaría, si es que era 

preciso, el sentimiento moral de origen cristiano. . . 
Entre esos autores neoestoicos podemos destacar a Quevedo, angustiado siempre 

por la fugacidad del momento y por la rapidez del cambio, y que dejó monumentos 
perdurables a ese sentimiento en muchos de sus poemas, y especia:m:nte _e~ sus 
«Poemas metafísicos» y en un libro significativamente titulado Heraclzto cnstiano. 
Quevedo canta el carácter inexorable del tiempo y la vida como muerte: esa «nada 
que, siendo, es poco, y será nada>;. Algunos de sus poemas alcanzan cimas admirables 
e inolvidables. Como el soneto que acaba con esta estrofa: 

10. Herodoto I, 32,4, traducción de CarlosSchrader 1977, vol. I, p. 111, y·en el Coloq~io 
entre Jerjes y Artabano, en donde éste Je advierte: <(ten en cuenta que son los avatares del destino 
los que se imponen a los hombres, y no los hombres al destino» (VII, 49, 3). 
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Ayer se fue; mañana no ha llegado¡ 
hoy se está yendo sin parar un punto. 
Soy un fue, y un será, y un es cansado. 
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La brevedad de la vida humana, que muestra el carácter efímero de las riquezas 
y honores y lo inútil de las ambiciones -como refleja también el conocido cuadro 
de Valdés Leal sobre Sic transit gloria mundi- puede observarse asimismo indirecta 
y metafóricamente en otras criaturas. Por ejemplo, en la brevedad de la vida de las 
flores. Así lo cantó bellamente el poeta Francisco de Ríoja en el siglo xvr. 

Pura, encendida rosa, 
émula de la llama, 
que sale con el día 
¿Cómo naces tan llena de alegría 
si sabes que la edad que te da el cielo 
es apenas un breve y veloz vuel6? 

Y de forma similar otros muchos, como Francisco López de Zárate en el siglo 
siguiente: 

Oh tú, cuanto.más rosa y más triunfante, 
teme1 que la belleza son colores, 
y fácil de morir todo accidente. 

El sentimiento de lo efímero de la vida, y la amenaza, y casi certeza, de cambio 
permanente en los destinos fiumanos encontró otra metáfora espléndida, la de la 
rueda de la fortuna, que aparece en la tradición clásica y cristiana, y era esgrimida 
por los moralistas como una advertencia sobre la fugacidad de las cosas humanas 11• 

La idea de la fragilidad general de las cosas y la inestabilidad del mundo aparecía 
ampliamente representrada en el pensamiento clásico, desde la filosofía a los 
autores de la tragedia griega12• Y en ese contexto, es lógico que la idea de fugacidad 
se extrapolara a otras realidades más amplias, a la misma sociedad, lo que podía venir 
avalado por las primeras observaciones acerca de la historia de los pueblos y de las 
ciudades. 

En un famoso pasaje de su Historia Herodoto escribe que su relato se ocupará 
«por igual de las pequeñas y de las grandes ciudades, ya que las que antaño eran 
grandes, en su mayoría son ahora pequeñas; y las que en mis días eran grandes1 

11. En el Laberinto de la Fortuna de Juan de Mena (1444) en el palacio de la diosa Fortuna 
existían tres ruedas, dos inmóviles, la del pasado y la del futuro, y otra en movimiento, la del 
presente. También Montaigne amonestaba en 1580 sobre <da incertidumbre y la fugacidad 
de las cosas humanas, que con ligero movimiento cambian de un estado a otro muy diStinto» 
(ed. 1984, vol.!, p. 45-46). 

12. Sófocles Traquinianas 132, cit. por' Carlos Schrader. 
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fueron antes pequeñas. En la certeza, pues, de que el bienestar humano nunca es 
permanente1 haré mención de unas y otras por igual» 13• 

La misma idea aparece en muchos autores clásicos. Por ejemplo se encuentra 
en Séneca, que en su Ideario filosófico dejó escrito lo siguiente: 

Suponer revoluciones continuas, no en casas particulares, en donde la menor 
impulsión determina la tragedia/ sino en los Estados más florecientes. Hemos visto 
reinos, salidos de cenagales1 aplastar a los que les dictaban la ley, así como a viejos 
imperios desplomarse en medio de sus prosperidades. Actualmente la divinidad se 
complace en elevar a unos, en abatir a otros, no haciéndoles descender insensible
mente, sino precipitándolos desde la cumbre de su grandeza, sin dejar huellas de ésta. 
Nos parecen grandes dichos acontecimientos porque somos unos pigmeos. ¡Cuántas 
cosas deben su elevación a nuestra bajeza!14 

Estas ideas se mantuvieron durante toda la antigüedad clásica, y luego durante 
la época medieval, tanto cristiana como islámica, cuando la visión de las ciudades 
arruinadas daba lugar a un sentimiento de melancolía que se traducía también en 
reflexiones de carácter moralizante15• 

Lo mismo ocurrió en el Renacimiento. Como se refleja, por ejemplo, en esos 
conocidos versos a las ruinas de Itálica del humanista y anticuario Rodrigo Caro: 

Estos, Fabio, ay dolor1 que ves ahora, 
Campos de soledad1 mustio collado 
Fueron un tiempo Itálica famosa 

O en estos otros de Quevedo, que cantan a Roma sepultada en sus ruinas: 

Buscas en Roma a Roma1 ¡Oh, peregrino! 
y en Roma misma a Roma no la hallas; 
cadáver son las que ostentó murallas· 
y tumba de sí propio el Aventino ( ... ) 
Solo el Tíber quedó1 cuya corriente, 
si ciudad la regó, ya sepultura 
la llora con funesto son doliente; 
¡oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura 
huyó lo que era firme y solamente 
lo fugitivo permanece y dura 

La ruina de las ciudades, muestra de su brevedad, conducía también lógicamente 
a la de las producciones excelsas de la civitas, es decir1 a la ruina y al carácter efímero 
de las civilizaciones, lo cual era claramente perceptible cuando se disponía de una 
perspectiva adecuada. 

13. Herodoto, I, 5,4; traducción de Carlos Schrader 1977. 
14. Séneca, ed. 1958, trad. de A. Baig Baños, p. 163. 
15. Torres Balbás 1985, p. 38-39. 
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El hábito de las analogías orgánicas16 explica que bien pronto esas civiliza
ciones se percibieran con fases de nacimiento, madurez y muerte, y que esta 
percepción, unida a las observaciones sobre los ritmos repetitivos que se dan en la 
naturaleza (ciclos lunares, estaciones, flujo y reflujo del mar. .. ), condujera otra 
vez a la rueda, al tie~po cíclico. Frente a ello el cristianismo impuso una concepción 
del tiempo lineal, desde la creación del mundo, o desde la venida del Redentor. Es 
una innovación respecto al tiempo cíclico, ya que el tiempo lineal circula en una 
sola dirección. Frente a las concepciones de un desarrollo progresivamente lineal 
de la Humanidad, que aceptan la idea del progreso continuado desde el origen 
(por ejemplo, en las teorías de Kant, Fichte, Herder, Hegel, Comte, Spencer o Marx) 
otras muchas han aceptado, y han tratado de mostrar, la existencia de un tiempo 
cíclico. Pitirim A. Sorokim en un libro dedicado a este tema defendió en los años 
1950 que es sobre todo en las épocas de crisis cuando aparecen las teorías cíclicas, 
al tomar los hombres conciencia del desorden y la decadencia1'. 

Es evidente que el conocimiento de otras culturas y la capacidad de reflexión 
histórica puede conducir a la percepción de situaciones anteriores más brillantes

1 

de épocas juveniles iniciales, de un movimiento cíclico como el que se da también 
en la naturaleza, desde las estaciones a la misma vida de la biosfera. 

Esas teorías cíclicas de las civilizaciones tienen ya, además de los precedentes 
clásicos, una primera y grandiosa manifestación en la obra de Ibn Jaldún, y luego 
en otros.autores del Renacimiento y la edad moderna. Y alcanzan en el siglo xx una 
significativa expresión en las obras de Nicolás Danilewski, Oswald Spengler, Arnold 
J. Toynbee, F. S. C. Northrop y Alfred L. Kroeber, por citar autores estudiados en la 
citada obra de Sorokim. 

En todo caso, lo que nos interesa destacar ahora es que vistas desde dentro las 
civilizaciones parecen permanentes y pocos dudan de su perdurabilidad. Pero vistas 
en el tiempo, desde afuera y con una perspectiva histórica, las civilizaciones son 
efímeras, porque entran en decadencia y mueren. Cuando eso ocurre, cuando llega 
la decadencia, se tiene el recuerdo de otras edades mejores. De ahí el mito de la Edad 
de Oro y los debates sobre la decadencia de las sociedades y de la misma naturaleza, 
alimentadas por actitudes previas optimistas o pesimistas que han tenido una gran 
influencia en la elaboración de la idea de progreso o de decadencia is. 

16. Cape! 1980. 
17. Sorokin ed. 1956. Es difícil seguirlo del todo en este punto ya que ese siglo xx que 

él mismo consideraba como una época de crisis, debido sin duda a la tragedia de las dos 
guerras mundiales/ es hoy visto con otra luz, y desde luego no como final de «la era sensualista 
agonizante» del siglo XIX en la que habían dominado las filosofías progresistas1 positivistas 
y empíricas, todas ellas de carácter lineal. 

18. Capel 1985, capítulo 3 «Optimismo y pesimismo en las concepciones de la naturaleza». 
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La dialéctica de Jo efímero y lo permanente 

Los sentidos de efímero y de permanente son aparentemente contradictorios. Pero 
si avanzamos un poco más nos conducen paradójicamente a considerar uno y otro 
como las dos caras de una misma realidad. 

Una reflexión sobre lo efímero y lo permanente puede contar con la misma 
etimología de estas dos palabras. Si lo efímero, del griego ephemeros, es inicialmente 
lo 'que sólo dura un día' (derivado de heméra, día), lo permanente, del latínpermanere 
es 'lo que se mantiene sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad'. 

De acuerdo con la etimología, lo efímero por excelencia, el patrón mismo de 
lo que es efímero, sería el Sol, ya que él crea el día y la sucesión de los días. Pero el 
Sol es, al mismo tiempo, no solo el paradigma de lo efímero, sino también de lo 
permanente. Algo que observó bien el filósofo Heráclito, uno de cuyos fragmentos 
conservados dice así: «nuevo cada día el sol, y siempre el mismo» 19. 

De forma bien nítida aparece en el pensamiento de Heráclito, no solo aquí 
sino en otros muchos casos, una visión dialéctica en la que la pareja de contrarios 
están enlazados, constituyendo una unidad superior que los integra. 

El fragmento B 67 dice así: 

El dios1 día noche, invierno verano, guerra paz, hartura hambre, todos los contra
rios juntos: éste es el pensamiento. 

Este texto puede relacionarse con otros como el citado del cosmos «fuego 
siempre viviente, encendiéndose y apagándose con medida,, (B 30); o este otro: 
«Camino arriba y camino abajo, uno solo y el mismo,, (B 60); o finalmente éste: 
«mudándose se reposa,, (B 84). 

A partir de estos textos de Heráclito, la interpretación que Juan Carlos García
Borrón ha hecho del pensamiento de este filósofo, criticando la concepción que se 
presenta del mismo en el diálogo platónico Cratilo, es que las cosas «cambian más 
y a la vez menos de lo que a primera vista parece: más, porque no son tan estables 
como se muestran; pero menos, porque en el fondo nunca dejan de ser lo que son». 

Es decir, que las cosas cambian pero al mismo tiempo son la misma. En palabras 
del mismo autor: «El ser, que se nos muestra múltiple y dividido, es sin embargo, 
según empezaron a ver los milesios, uno: una unidad que no hay que buscar fuera 
de este mundo -puesto que otro no hay-y que no se encuentra negando la realidad 
múltiple y cambiante, porque vive y se realiza en el propio conflicto de los contrarios, 
reconciliándolos, unificándolos,. como hacen un arco o una lira 'armonía de 
tensiones opuestas' (B 51 ),,20. 

19. Heráclito, fragmento B 6 de Díels-Katz, en García-Borrón 1998 1 p. 76; véase también 
en Eggers Lan y Juliá 1981 «Dialéctica cósmica y unidad de los contrarios)), I, p. 347-355. 

20. García Borrón, 1998, vol. 1, p. 83. 
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En la época contemporánea sin duda fue Hegel -lector atento y que afirma haber 
adoptado con cuidado los principios filosóficos. de Heráclito- el que ha expresado 
de manera más audaz ese mismo pensamiento. Hegel puso énfasis también en el 
movimiento como característica de la realidad y en la búsqueda de la fuerza racional 
última que mueve y organiza el mundo. La dialéctica es el principio que rige esa 
organización de lo real y de la razón, con la tríada tesis-antítesis-síntesis. El filósofo 
alemán entiende por dialéctica «la conciencia de la relación de contrariedad y la 
superación de ésta; una 'superación' que consiste en la conservación de lo positivo 
en su misma negación>)21. 

Desde la perspectiva dialéctica que ahora he introducido podríamos afirmar que 
lo efímero y lo permanente se resuelven en la síntesis superior que integra las dos 
dimensiones. 

La tríada que Hegel expresó como ser-no ser-devenir (paso del ser al no ser y 
viceversa) nos permite concebir el mundo como devenir y no como ser. En términos 
hegelianos lo efímero sólo se entendería como contraposición a lo permanente y 
requiere a éste para poder ser lo que es. Los dos términos están así profundamente 
imbricados y forman parte de una realidad superior que sólo se percibe cuando se 
adopta la escala temporal adecuada. 

Dejando para más tarde la cuestión de la escala temporal, podemos señalar ahora 
que esa misma concepción dialéctica aparece igualmente en otros lectores y usuarios 
de las metáforas heracliteas. Es el caso de Borges, que utilizó ampliamente la 
metáfora ·del río que fluye, pero que estaba también al mismo tiempo preocupado 
por la eternidad, hasta el punto de escribir una historia de la misma. 

Un reciente ensayo sobre-el escritor argentino ha podido titularse La eternidad 
de lo efímero y en él su autor, un filósofo sevillano, no ha dudado en interpretar la 
eternidad en Borges como un «ámbito parmenídeo en el que rigen el ser y la 
unidad,,22• Tendríamos así que el Borges que tantas veces invocó a Heráclito puede 
ser considerado, al mismo tiempo, como situado igualmente en la estela de 
Parménides. 

Borges, efectivamente, encontró muchas veces la eternidad en el momento 
fugaz. En ello recuerda mucho a Baudelaire, que en una obra considerada como uno 
de los textos fundamentales de la modernidad, habló sobre «el momento fugaz y 
todas las sugerencias de eternidad que contiene,,23 • Algo en lo que le han seguido 
los poetas del siglo xx, que han cantado una y otra vez a lo efímero y que han 
expresado de muchas maneras diferentes su fascinación por la fugacidad del instante 

21. García-Borrón, 1998, vol. Ill, p. 1116. 
22. Arana 2000, p. 137. 
23. Baudelaire «El pintor de la vida moderna, y otros ensayos:.>, ed. 1995, p. 11 y p. 91 

(el hombre de la modernidad «trata de obtener li:> eterno de lo transitorio>))¡ véase tarhbién 
sobre ello el ensayo de Marshall Berman «Baudelaire: el modernismo en la calle)> incluido en 
Berman 1988. 
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como si fuera eterno24• En la obra de Borges son muchas las reflexiones sobre el 
tiempo y sobre esa dualidad efímero-eterno. En él la eternidad de lo efímero aparece 
repetidas veces. «Todo sucede por primera vez, pero todo de un modo eterno»25• 

Borges canta, por ejemplo, al libro de Olaus Magno y evoca cómo su 

hermosa condición de cosa eterna 
entró una tarde en las perpetuas aguas 
de Heráclito, que siguen arrastrándome26. 

Para enlazar con el pensamiento dialéctico al que acabamos de referirnos, 
podríamos decir que también en el conjunto de la obra de Borges aparece la tríada 
dialéctica en la que el devenir y la eternidad -es decir, lo efímero y lo permanente
se encuentran integrados igualmente en una síntesis superior totalizadora. 

De manera similar pueden interpretarse las palabras de J. Arana cuando afirma 
que no sorprende que «la relación dialéctica que se entabla entre el subtiempo del 
instante y el supratiempo de lo eterno,, produzca numerosas paradojas y que tengan 
que ver «con la eternidad todos los dinamismos que en el universo borgiano 
tienden a recobrar la unidad perdida y a desvirtuar la multiplicidad engañosa de 
los espejos y el tiempo»27 . 

Sea como sea, lo que nos interesa es destacar que también en Borges, a pesar 
de las apariencias en contrario que podríamos derivar de su frecuente utilización 
de la metáfora heraclitea, aparece esa dualidad dinamismo-estabilidad, que nosotros 
podemos asimilar a esa otra que nos ocupa, la de efímero-permanente. 

Lo que nos queda de esa relación dialéctica entre lo efímero y lo permanente, 
entre lo que se ha denominado el subtiempo y el supratiempo, es finalmente el uso 
de diferentes escalas temporales. La atención a dichas escalas nos permite afirmar 
que el mismo momento temporal puede verse como efímero o como permanente. 

24. Una declaración que aparece, por ejemplo en el número de «Papers de Versa.Ha)) 
titulado Estic de pas: em plau l'efímer (2002, p. 5; se trata de un verso del poema «Cristaliza
ciones» incluido en el libro Ostinato Rigore del poeta portugués Eugenio de Andrade), y de una 
manera u otra en diferentes libros de poemas con títulos muy significativos (Efímero y lo 
eterno, de Gabrieljurjevic¡ Entre lo efimero y el ser, de Nieves Martín Castellano¡ El signo efímero, 
de Antonio Molina Flores; Presencia de lo efimero, de Joaquín Ortega Parra¡ o El efimero instante 
de los dioses, de Joaquín Ortega Parra, además del citado anteriormente; algunas de estas 
obras no hemos podido consultarlas): 

25. La dicha, La cifra (1981); en Obras completas, vol. III, p. 306. 
26. Olaus Magnus (1490-1558), La moneda de hierro (1976); en Obras completas, vol. Ill, 

p. 148. 
27. Arana 2000, p. 147 y 138. Otros trabajos sobre el tiempo en Borges, y en particular 

el juego dialéctico entre el instante y la eternidad, son los de Giraldo 2001 y Serna Arango 
2001. 
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Efímero y permanente según la escala temporal 

La afirmación de que todo lo aparentemente estable puede ser en realidad efímero 
aparece claramente cuando se adopta la perspectiva temporal adecuada. Sucede aquí 
como en esas imágenes fotográficas aceleradas que muestran el desplegarse de una 
flor o el crecer de una planta. Nos damos cuenta entonces que se están moviendo 
y cambiando constantemente, aunque no lo percibamos en la vida real. Podemos 
imaginar ahora que eso es lo que ocurre en nuestro mundo, donde el carácter 
efímero o permanente de un suceso o fenómeno depende de la escala a que nos 
situemos. 

Si el tiempo se caracteriza por la sucesión y la duración, es en ésta donde se 
presentan los fenómenos de escala. Al igual que en la escala espacial, un punto 
situado en un mapa a escala 1:75.000.000 se convierte en una gran extensión a la 
escala 1:500, de la misma manera un momento efímero en una escala temporal puede 
ser de larga duración en otra. Borges ha sabido presentarlo muy bien en algunos 
de sus cuentos, y entre ellos en El milagro secreto. Inversamente, lo que parece 
duradero o permanente a esta última escala se convierte en efímero en la otra. 

Si nos situamos a la escala del cosmos, desde el Big Bang, la historia de nuestro 
planeta puede parecer relativamente breve, ya que no es mayor de 5.000 millones 
de años. A esta escala temporal de la historia de la Tierra, la vida .de la humanidad 
es desde luego breve, incluso con los últimos descubrimientos, que sitúan en 7 
millones de años el comienzo del proceso de hominización. En la perspectiva de 
dicho proceso, el Horno sapiens tiene una historia relativamente efímera, y en 
relación con ella el curso histórico ha sido muy breve, y dentro de él la sucesión 
de civilizaciones, de culturas, de períodos históricos lo es todavía más. Si nos 
situamos en la perspectiva de la evolución biológica, podría defenderse que lo 
efímero son los hombres, los individuos e incluso las especies, y que lo permanente 
son en realidad los genes; podría ocurrir que, tal como ha defendido Richard 
Dawkins, seamos simplemente «máquinas de supervivencia, vehículos autómatas 
programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con 
el nombre de genes»zs. 

La fugacidad, y por tanto el carácter efímero, de los sistemas sociales se ha 
percibido tradicionalmente como la conciencia de la fragilidad de los mismos, la 
inestabilidad de las estructuras políticas. Lo que se refleja, por ejemplo, en la 
movilidad de las fronteras, con pérdidas en unos estados y ganancias territoriales 
en otros, que implican la recomposición del mapa político mundial. Esa fragilidad 
y carácter efímero de algunas estructuras territoriales es lo que condujo en la 
segunda mitad del siglo xvm a la aspiración académica a desarrollar una reine 
Geographie, es decir una geografía pura que fuera independiente de lo político y que 

28. Dawkins 2000 «Prefacio a la edición de 1976». 
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se apoyara en datos de la naturaleza. La fragilidad y variabilidad de los sistemas 
políticos se confirmó en el siglo XIX con las guerras napoleónicas y la afirmación 
de las nacionalidades. Y en el siguiente dos guerras mundiales con importantes 
cambios geopolíticos, multitud de guerras regionales y la crisis y destrucción de la 
URSS nos han hecho ser todavía más conscientes de esa fragilidad y carácter efímero 
de los sistemas sociales. Nuevamente, lo que desde dentro, y durante un tiempo, 
parece muy estable, se confirma como inestable a poco que lo consideremos a una 
escala más amplia. 

Bergson ha sido uno de los filósofos que con más convicción ha insistido en 
que el tiempo de la vida escapa a las matemáticas, y que el tiempo varía según la 
perspectiva que se utiliza. Para él, el entendimiento descompone el tiempo «en 
estados sucesivos y distintos reputados invariables>>¡ pero «tomados más de cerca 
cada uno de esos estados, advertimos que varía y nos preguntamos si podría durar 
si no cambiara. El entendimiento Jo reemplaza enseguida en una serie de estadios 
más breves, que se descompondrán a la vez si es necesario, y así a continuación indefi
nidamente». Ante lo cual se pregunta: 

¿Cómo no ver que la esencia de la duración es fluir y que lo estable adherido a lo 
estable no forjará jamás nada que dure? Lo real no son los 'estados', simples ins
tantáneas tomadas por nosotros también a lo largo del cambio; al contrario, lo real 
es el flujo, la continuidad de transición, el cambio mismo. Este cambio es indivi
sible y también sustancial29. 

El tiempo es, sin duda, el tema fundamental. En biología el tiempo tiene que 
ver con el cambio de los organismos. Pero para los físicos el tiempo es simplemente 
una magnitud que permite ordenar Jos fenómenos, de tal forma que sabemos que 
un suceso ha ocurrido antes que otros. En el tiempo hay secuencia y orden, es 
decir, sucesión ordenada en un continuo, pero también duración1 o amplitud 
relativa de los acontecimientos y de los intervalos entre los mismos1 la cual es 
diferente para distintos fenómenos30• 

La física distingue también entre fenómenos reversibles e irreversibles. El tictac 
del reloj es reversible, porque es igual en cualquier dirección. Pero en el hombre 
el transcurso del tiempo es irreversible31 . Los sucesos una vez que han ocurrido no 
pueden ser modificados. Podemos afirmar que un rasgo esencial del tiempo humano 

29. Bergson ed. 1972, p. 14. 
30. Una excelente presentación de las diversas concepciones sobre el tiempo en la física 

a partir de Newton, y de su famoso escolio sobre el espacio y el tiempo en los Principia 
(edición de Madrid: Editora Nacional, 1976, p. 228~235) en Granés 2001, el cual relaciona su 
concepción del tiempo absoluto con la que aparece en el Timeo de Platón del tiempo como 
«imagen móvil de la eternidad»; frente a ella la concepción que propuso Aristóteles en su Física 
(IV, 219b) defiende que «el tiempo es «el número del movimiento según el antes y-el después», 
y que «no hay tiempo sin movimiento ni cambio». 

31. Véase sobre ello Vucetich 1999. 
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es su carácter asimétrico: el tiempo está determinado hacia el pasado, es decir que 
no puede cambiar en esa dirección, pero es indeterminado y abierto hacia el 
futuro32. Las cosas que han sucedido ni siquiera Dios puede modificarlas; así lo 
percibieron ya los griegos y lo expresó concisamente el poeta trágico Agatón, tal 
como lo recoge Aristóteles en Ja Ética Nicomáquea: 

De una cosa sólo Dios está privado: 
De hacer que no se haya realizado lo que ya está hecho33 . 

Ese carácter irreversible del tiempo humano es, como bien vio Borges, la 
sustancia de lo humano: 

Somos el río que invocaste, Heráclito. 
Somos el tiempo34. 

Para Borges el destino del hombre es «irreversible y de hierro». El tiempo es la 
sustancia de que el hombre está hecho. Como escribe en un poema dedicado 
precisamente a Heráclito: 

El río me arrebata y soy ese río. 
De una materia_ deleznable fui hecho, de misterioso tiempo35• 

A partir de la profunda comprensión sobre el tiempo reversible e irreversible, 
se entiende también que para Borges ser inmortal sea baladí: <<menos el hombre todas 
las criaturas lo son1 pues ignoran la muerte». 

Tiempo y conciencia histórica 

El tiempo aparece cuando hay cambios. Antes del Big Bang el tiempo no existía. 
De manera similar, en las sociedades el tiempo aparece igualmente cuando se dan 
cambios. Si todo es igual el tiempo no existe. Lo hemos visto ya de forma general. 
Y también se ha percibido así en la ciencia geográfica, donde Edward Ullmann, por 
ejemplo, escribió que «si no hay cambio no hay tiempo significativo, no hay 
historia»36. 

Por eso es posible afirmar que la historia aparece sólo cuando se toma conciencia 
del cambio. En las sociedades primitivas, aquellas en que la supervivencia está 
amenazada, se trata ante todo de persistir. Los cambios son peligrosos y se rechazan, 

32. Sobre este punto puede verse Zalamea 2001, en particular p. 88. 
33. Aristóteles J139b 10, ed. 195, p. 270. 
34. El Hacedor, La cifra (1981); en Obras completas, vol. III, p. 309. 
35. Heráclito, Elogio de la sombra (1969); en Obras completas, vol. ll, p. 357. 
36. Ullmann 19731 p. 126, cit. por Prince 1978, P. 21. 
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la continuidad y la inmovilidad son la regla social. La tradición ya comprobada y 
eficaz para la supervivencia del orden social se impone como mecanismo de defensa 
social. La conciencia del cambio no existe y, en cierta manera, el tiempo histórico 

no existe tampoco. 
Sólo cuando se percibe que la sociedad cambia, cuando se conoce que las cosas 

no son como antes, aparece la conciencia histórica. Dicha conciencia puede ser sólo 
de las clases dirigentes y no del pueblo, a quien no hay que explicarla, porque así 
se mantiene la idea de estabilidad, de orden y de permanencia. 

La historia, pues, nace con los cambios y con su reconocimiento, y con el 
mismo deseo de contarla, aunque sea oralmente, para explicar lo que está ocurriendo. 
Y la historia universal, aunque sea parcial, surge cuando se siente necesidad de 
situar la propia realidad en relación con la de otros pueblos conocidos. La creación 
de estructuras políticas y la necesidad de legitimación de la realeza, así como las 

conquistas han contribuido decisivamente a ello. 
Ese proceso se inició seguramente con las primeras civilizaciones urbanas, y 

sabemos que había historia en Sumer y en Egipto. La Biblia es la historia del pueblo 
elegido. Griegos y romanos tuvieron también esa conciencia histórica, al igual que 

China y, luego también, otros pueblos. 
Esa conciencia histórica se amplifica cuando la historicidad se convierta en algo 

esencial de la sociedad, con el historicismo decimonónico. 
Pero los cambios pueden ser insignificantes, imperceptibles, como hemos visto. 

Son cambios que considerados aisladamente parecerían efímeros, coyunturales, 
que no dejan huella, pero acumulados producen el cambio sensible que finalmente 
se hace de pronto evidente y perceptible. Un autor chino -citado en el libro de Elvin 
y Ts'ui-Jung- escribió que «la paz no llega a ser la paz en un solo día: una crisis no 
llega a ser una crisis en un solo día; las dos llegan a ser lo que son mediante una 
acumulación gradual». Es lo que en la cultura europea se expresa por la gota que 

colma el vaso. 
Esa idea del cambio insignificante, acumulativo y gradual es el hilo conductor 

del libro de los dos autores citados, con el bello título «Sedimentos de tiempo», 
dedicado a estudiar el medio y la sociedad en la historia china. 

Eso mismo se observa frecuentemente en la acción del hombre sobre la Tierra. 
Son pequeñas intervenciones, que se van acumulando y que de pronto se hacen 
sensibles. El coloquio Man's role in changing the face of the Earth, editado por W. 
Thomas en 1956, fue un buen exponente de la toma de conciencia de la eficacia 

de esas intervenciones, hoy plenamente reconocida. 

La continuidad y el cambio 

Lo continuo y lo discontinuo se ha percibido en las ciencias sociales, ante todo, como 
el problema de la continuidad y el cambio. El número de obras que incluyen en 
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su título las expresiones 'continuidad y cambio' es elevacto37• Entre ellas aparecen 
también trabajos geográficos, como, por citar alguno, los de H. C. Darby sobre 
continuidad y cambio en la geografía histórica (1983), o el de Francisco Calvo 
sobre la continuidad y el cambio en la huerta de Murcia (1975). 

Enseguida nos damos cuenta de que el problema de la continuidad y el cambio 
se ve afectado también por la escala temporal en que nos situemos. 

En el campo de la historia a partir de Braudel se tiene tendencia a distinguir 
entre la larga, la media y la pequeña duración, algo que, en lo que se refiere a la 
dimensión de la historia humana, casi puede considerarse que oscila entre lo 
permanente y lo efimero. Así lo hizo en su obra fundamental El Mediterráneo y el 
mundo mediterráneo en la época de Felipe JI, la cual se divide en tres partes, corres
pondientes a cada una de estas escalas temporales. La primera parte de dicha obra 
aborda el estudio del medio ambiente físico, y presenta, según sus propias palabras, 
«Una historia casi inmóvil, la historia del hombre en sus relaciones con el mundo 
que le rodea; historia lenta en fluir y transformarse, hecha no pocas veces de 
insistentes reiteraciones y de ciclos incesantemente reiniciados»; una historia «Casi 
situada fuera del tiempo, en contacto con las cosas inanimadas». 

Esa constituye la base fija y permanente, la historia que en otro momento 
califica como verdaderamente «inmóvil». Por encima de ella, «Se alza una historia 
de ritmo lento: la historia estructurah>, que él no se atreve a llamar «historia social» 
debido a que esa expresión había ido adquiriendo otros sentidos, pero que en todo 
caso es una «historia de los grupos y de las agrupaciones». Se trata de un «mar de 
fondo que agita el conjunto de la vida mediterránea». En esa parte de su obra, 
titulada «Destinos colectivos y movimiento de conjunto», Braudel estudia la 
economía, la moneda1 el comercio y los transportes, los imperios, las civilizaciones, 
las sociedades y las formas de la guerra. 

Finalmente, considera «la historia tradicional o, si queremos, la historia cortada 
no a la medida del hombre, sino a la medida de los individuos, la historia de los 
acontecimientos( ... ), la agitación de la superficie, las olas que alzan las mareas en 
su potente movimiento»; una historia de oscilaciones breves, rápidas y nerviosas; 
ultrasensible, por definición, el menor paso queda marcado en sus instrumentos 
de medida»38. Aquí aparecen los acontecimientos concretos, las alianzas, las guerras 
concretas, las amenazas turcas, la batalla de Lepanto, las treguas y paces, y todos 
los sucesos de la política menuda. 

Vemos pues que en realidad según la escala que se adopte se pasa de lo inmóvil 
y permanente a lo efímero y fugaz, y en esta última dimensión se llega a una 

37. Por citar algunas, Louis de Broglie abordó la continuidad y discontinu~dad en la 
física moderna (1957)¡ también se ha tratado la continuidad y la ruptura en la historia de 
la literatura (Continuidad, 1988), la continuidad y el cambio en el dinamismo de la cognición 
(Viader 1987), o la continuidad y la ruptura en la modernización industrial de España 
(Fernández Steink 1997). 

38. Braudel (1949), ed. 1953, p. XVII-XVIII. 
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historia que «tiene la dimensión tanto de las cóleras como de los sueños y de las 
ilusiones» de los individuos. De manera similar hicieron otros historiadores situados 
en la órbita de la Escuela de los Annals, entre los cuales Pierre Vitar en su Cataluña 

en la España moderna. Todos ellos convirtieron en algo normal la distinción entre 
la larga, la media y la corta duración. 

De todas formas, a poco que se aplique una lente más fina esas largas y medias 
duraciones no aparecen al historiador como algo estático1 sino que son también 
cambiantes y en movimiento. El mismo Braudel en una obra posterior, Civilisation 
materielle et capítalisme (XVe-XVIIe síécle), al considerar los niveles más estables de 
la vida material y la vida económica no deja de percibirlos como algo en lenta 
transformación. Ante todo, la vida material: 

Por todas partes, a ras del suelo se presenta una vida material hecha de rutinas, de 
herencias, de logros muy antiguos. La vida agrícola, por ejemplo, ampliamente 
prioritaria a través del mundo entero antes del siglo xvn1 (e incluso más acá del umM 
bral decisivo que ha representado) se remonta por sus raíces a milenios más allá de 
ese siglo xv en el que se inicia nuestro libro. 

Eso afecta al cultivo de las plantas (el trigo, la vid, el maíz) y a la domesticación 
de los animales, realizados milenios atrás, a los útiles que han permitido la 
manipulación de los alimentos (el horno), a los utilizados en el trabajo agrícola, y 
a los que facilitan el trabajo artesano (el torno, el pedal, la manivela, la cabria ... ). 
Así pues la vida material designa «los gestos repetidos, los procedimientos empíricos, 
las viejísimas recetas, las soluciones llegadas de la noche de los tiempos, como la 
moneda o la separación de las ciudades y los campos». 

Esa vida material elemental, sin embargo, no es in·móvil, sino que tiene sus 
aceleraciones e innovaciones cuando se mira con detalle, algunas de las cuales 
pueden resultar de gran importancia: plantas nuevas se aclimatan, técnicas que 
mejoran y que se difunden (como los molinos hidráullcos en el siglo XII), y pequeñas 
innovaciones que se van incorporando en el arte de la forja de metales, en el del tejido 
o la minería, en la acuñación y circulación de moneda, en la construcción de 
edificios. 

Por vida económica Braudel entiende otro estadio superior al de la vida cotidiana, 
en el que está presente el cálculo, y que es resultado del intercambio, de los 
transportes, de la estructura diferenciada de los mercados. Dentro de ella el 
capitalismo constituye un tercer estadio, que se va configurando lentamente a lo 
largo de la edad moderna y que aparece en su plenitud en el siglo XIX: «modernidad, 
agilidad, racionalidad, el capitalismo es todo eso desde sus orígenes lejanos, con 
sus reglas, sus tomas de conciencia, sus superioridades y sus riesgos. Está en la 
punta avanzada de la vida económica de ayer»39 . 

39. Braudel 1967, p, 10-11. 
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Así pues la larga duración se percibe también como algo cambiante. Lo perma
nente, lo que viene de la noche de los tiempos no es inmóvil, y las estructuras eco
nómicas se van configurando y transformando desde la antigüedad; desde el Renaci
miento, además, se percibe la formación de un sistema que aparecerá plenamente 
constituido a partir del siglo XIX. El dinamismo está, pues, en todas partes, aunque 
lo esté a ritmos diferentes. En realidad, y desde otra perspectiva, las diversas duraciones 
podrían muy bien considerarse como sub-redes de sub-redes de temporalidad'º· 

Algo similar sucede cuando se pone el énfasis en la historia de las mentalidades41, 

donde también hay estructuras duraderas, que sin embargo se van modificando 
lentamente. E igualmente los sociólogos reconocen que incluso en las culturas 
primitivas más estáticas hay siempre un cierto grado de cambio, y que «los cambios 
a pequeña escala pueden constituir un componente esencial de la persistencia a 
mayor escala» 42• 

En la perspectiva de los historiadores, el medio natural y el espacio construido, 
es decir la geografía, serían el reino de la más larga duración, o incluso algo dado 
e inmutable. Pero desde la perspectiva geográfica sabemos que eso no es así, que 
lo que los historiadores perciben como inmutable de acuerdo con el objetivo de su 
estudio, es en realidad algo que cambia constantemente y que el relieve, el clima 
o la vegetación natural pueden parecer estables a la escala de las culturas humanas, 
pero no a la escala geológica. 

La metáfora heraclitea del río es, si nos fijamos, una metáfora profundamente 
geográfica; y más concretamente geomorfológica. La misma utilización urbana 
que dio Quevedo a dicha metáfora («huyó lo que era firme y solamente/ lo fugitivo 
permanece y dura») podría apli~arse con más razón al río que permanece tras haber 
arrasado el relieve terrestre. Desde las primeras intuiciones y observaciones geomor
fológicas del siglo XVII, y luego con la fomulación del ciclo de erosión davisiano y 
otras teorías geomorfológicas, el río y su corriente fugitiva, convertida en poderoso 
agente erosivo, es lo que permanece, mientras que la solidez aparente del relieve 
resulta muy frágil y las montañas se desgastan y se desvanecen. 

No es algo que fuera fácil de descubrir, y de hecho se tardó mucho en hacerlo. 
Los fenómenos no se perciben si no se tienen marcos adecuados para interpre
tarlos. En el campo de la ciencia diríamos que no se puede percibir un fenómeno 
si no se dispone de teorías. 

Tomemos el ejemplo de la erosión, hoy un indicador claro del cambio continuo 
en la superficie terrestre. Observando simplemente la cantidad de tierra arrastrada 
por una lluvia torrencial tan típica de climas como el mediterráneo, y multiplicando 
ese volumen por una dimensión temporal de varios centenares de miles o millones 
de años es posible imaginar la ma¡,>nitud del cambio en la superficie terrestre. 

40. En el sentido en que utiliza este concepto Zalamea 2001, p. 89. 
41. Véase, por ejemplo, Vovelle 1985, VickerS 1990, González Míguez. 
42. Moore 1979. 
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Pero para los hombres del pasado, que observaban los mismos fenómenos de 
forma lúcida

1 
esa inferencia que nosotros hacemos no era posible. Para empezar, 

porque no tenían una dimensión temporal tan dilatada; para los cristianos del 
siglo xvlI la Tierra tenía una edad precisa que no rebasaba en ningún caso los 7.000 
años. Pero, además, la Tierra1 que había sido creada por Dios, no podía experimentar 
cambios, porque el Creador la había hecho con todo lo que necesitaba para la vida 
del hombre43• 

Eso nos muestra que el cambio no se percibe si no se tienen marcos adecuados 
para ello. Y puede muy bien ocurrir que lo que pensamos que es permanente lo 
parezca simplemente porque no tenemos la escala adecuada o la teoría para percibirlo 
correctamente. 

De manera similar, el estudio del cambio por parte de los geógrafos durante el 
siglo xx se ha tenido que ver afectado por los marcos teóricos que se han utilizado. 
En lo que se refiere a la geografía física, Alain Reynaud ha mostrado hace ya años 
en su epistemología de la geomorfología que lo que el geomorfólogo ve en el 
paisaje físico se ve afectado por marcos filosóficos de los que generalmente no es 
consciente el investigador: unas veces se fija en las macroestructuras, otras en las 
microformas; en ocasiones privilegia la larga duración, la evolución en eras 
geológicas, y otra la corta, es decir, el modelado durante el plioceno y el cuaternario". 

En todo caso, el desarrollo de la geología a partir de los siglos xvm y XIX ha 
permitido tomar conciencia de que las condiciones ambientales han sido diferentes 
en el pasado, de que a largo plazo han cambiado y están cambiando en la superficie 
terrestre. De ma~era similar, los estudios botánicos han permitido conocer.las 
modificaciones que esos cambios climáticos han introducido en la vegetación, y 
el dinamismo de ésta, así como la importancia de las modificaciones introducidas 
por el hombre; los cambios en el paisaje vegetal se convirtieron en un tema de gran 
interés para los biogeógrafos. 

A lo largo del siglo xx también los historiadores pudieron mostrar la existencia 
de cambios climáticos y ambientales en época histórica. Por ejemplo mostraron la 
incidencia de la pequeña edad glacial a fines del XVII y la fase de calentamiento 
posterior, algo que ha podido ser comprobado por los interesantes trabajos de 
climatología histórica que se han venido realizando45 • En el último medio siglo, la 
percepción de los cambios en la superficie terrestre ha ido siendo cada vez mayor, 
especialmente a partir de la publicación de los trabajos del coloquio Man's role in 
changing the face ofthe Earth, editado por Thomas. 

43. Cape! 1988. 
44. Reynaud 1971. 
45. Puede verse la bibliografía fundamental en Pfister1 1989 y Barriendos 1999. 
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Lo que permanece en el fluir 

Sí contempláramos esa imagen acelerada, a la que ya me he referido, que redujera 
a minutos lo que ha ocurrido en el mundo, en una región o en una localidad desde 
hace mil o dos mil años sin duda percibiríamos algo semejante a lo que vemos al 
crecer una planta. Veríamos los paisajes terrestres en continuo cambio. Nos daríamos 
cuenta de que las modificaciones leves, insignificantes, imperceptibles al observador 
no son por ello menos reales y prolongadas. Comprobaríamos así que lo único 
permanente es el fluir de las cosas, el movimiento continuo. 

Pero una vez aceptada esa conclusión, podemos añadir algo más. Ante todo, 
podemos referirnos nuevamente al ya citado problema del ser. Como ya percibió 
el mismo Heráclito (<muevo cada día el sol, y siempre el mismo»), a pesar del 
movimiento y del cambio hay algo que permanece; algo abstracto, a lo que 
Parménides.llamó el ser. A pesar de que el cuerpo de una persona está en constante 
cambio y que al cabo de unos años no queda ninguna de las células que antes 
había, un hombre conserva su identidad y sigue siendo el mismo. De manera 
similar, a pesar de los cambios continuos de una ciudad, ésta permanece la misma. 
Lo cual nos lleva al problema de lo que permanece después, o a pesar, de los 
cambios. 

Seguramente fue Bergson el que más atentamente ha reflexionado sobre esa 
realidad de la continuidad y el cambio, del pasado y el presente. Utílízó para ello 
una poderosa imagen, es «la continuidad indivisible e indestructible de una melodía 
en la que el pasado entra en el presente, a pesar de todo lo que en cada instante se 
le añade. Tenemos la intuición de ese todo indiviso, aunque, desde el momento en 
que le buscamos una representación intelectual, alineamos uno tras otro 'estados' 
que se han convertido en distinto's»46. 

Las tesis de Bergson nos resultan especialmente apropiadas para nuestra 
reflexión. La duración constituida por estados diferentes que se perciben como 
algo continuo y que pueden de forma abstracta constituirse en algo a lo que se le 
da un significado 'substancial'. 

Las diferentes velocidades del cambio y las huellas de lo efímero 

Los estudios sobre el cambio en la naturaleza y los que se han realizado sobre 
el cambio en la geografía y las ciencias sociales permiten llegar a una conclusión 
que supone un nuevo problema. Se trata -lo hemos visto ya con referencia a la 
historia- de que el cambio continuo no afecta por igual a todos los elementos de 
una realidad. Hay unos que cambian más deprisa que otros. Por seguir con una 

46. Bergson (1934) ed. 1972. 
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analogía orgánica que ya hemos utilizado antes, en el cuerpo la estabilidad de las 
células del cerebro es mayor que la de los músculos o los huesos. De manera similar, 
en la superficie terrestre algunos rasgos son más permanentes mientras que otros 
resultan más efímeros; generalmente es más resistente y estable el roquedo que la 
capa superficial del suelo o la vegetación. 

Si consideramos la geografía de los asentamientos, lo permanente es 
generalmente la localización, mantenida a veces durante siglos e incluso milenios. 
Pensemos en la continuidad de localizaciones neolíticas convertidas luego en 
ciudades que siguen hasta hoy seis o siete mil años después, en las villae romanas 
que se convirtieron luego en masías medievales o en verdaderas villas o aldeas. 

En relación con esos asentamientos si la localización es lo que proporciona un 
elemento de continuidad, lo efímero vendría representado por los edificios diferentes 
que se han ido sucediendo en ese mismo lugar y por las estructuras sociales y 
técnicas que los hicieron posibles. A otra escala más fina, todavía más efímeras 
serían las generaciones de personas que se han sucedido en ese lugar. Y mucho más 
aún el movimiento de estas personas y de las mercancías, es decir, los flujos. 

Pero los flujos, es decir, lo más efímero de todo, también pueden dejar huella 
en el terreno y convertirse en algo permanente. 

El verso machadiano1 «Se hace camino al andar», puede esgrimirse aquí para 

nuestra argumentación, cambiando un poco su sentido originario. Al andar se 
hace camino, efectivamente. La historia de los caminos nos proporciona ejemplos 
magníficos en ese sentido. Para empezar, en la misma constitución inicial de las 
rutas. Si hemos de creer a los historiadores y geógrafos, serían los rebaños de 
animales salvajes moviéndose por el territorio los que adaptándose a las formas del 
terreno fueron descubriendo las vías para el movimiento y finalmente abriendo 
caminos, los cuales, eventualmente, pudieron ser utilizados también por el hombre. 
Como escribe Ángel Cabo Alonso, en el ir y venir de mamíferos hervíboros 
transhumantes y de cazadores tras ellos, un movimiento 

que impone el clima, pero que orienta la estructura del relieve, y en la necesidad 
de estancias y aguadas, con las que coincidirían los puestos de caza y transacción, 
hay que buscar la explicación de la inicial red de núcleos interiores importantes de 
población y también la red viaria primitiva. Con ellas coinciden, en general, las ac~ 
tu al es carreteras ( ... ) Al ir y venir los herbívoros -y tras ellos los carnívoros- de uno 
a otro puerto de montaña y a través de los vados frontales y fuentes más próximas 
se fue haciendo el camino47. 

Más adelante, sería el uso repetido de determinados itinerarios lo que conduciría 
a la creación de verdaderos caminos, algunos de los cuales, eventualmente, pudieron 
en determinado momento convertirse en rutas empedradas al servicio de un 

47. Cabo Alonso 1990, p. 84-87 (en 2' ed. 1975, p. 151-155). 
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designio político o comercial. Pero no se trata de un proceso solamente de carácter 
histórico. De una manera similar puede ocurrir hoy en los bosques, parques y 
jardines, donde en ocasiones el camino se construye con la utilización que hacen 
los usuarios de ese espacio, el cual obliga a cambiar a veces los diseños realizados 
por los arquitectos. De ahí que en los intentos recientes para establecer un urbanismo 
participativo, algunos arquitectos hayan decidido dejar que los caminos se diseñen 
o se modifiquen al final, cuando la gente ha ido creándolos con el uso del espacio. 

En geografía el énfasis en la dimensión cultural que se ha producido en los 
últimos años48 ha aportado una conciencia creciente de la importancia de lo 
inmaterial, frente al énfasis tradicional de la geografía en los resultados materiales 
de la actividad humana. La psicología, los valores, las emociones han sido 
incorporadas ya a la geografía, con precedentes que se remontan a Brunhes y su 
alusión a la geografía psicológica, y que, sobre todo, se desarrollaron en los años 
1960 los estudios sobre la percepción. 

En ese contexto podríamos estar inclinados a pensar que lo material sería lo 
permanente y lo inmaterial lo efímero. Pero hay dos problemas en ello. Uno, que 
lo material también puede ser efímero, y no hay más que pensar en el amplio 
desarrollo de la llamada «arquitectura efímera" para percibirlo49• Otro, que lo 
inmaterial también- puede tener una larga duración, como muestran los estudios 
históricos sobre las mentalidades, a los que ya me he referido. 

Por otra parte, conviene recordar que un mismo fenómeno puede tener tasas 
de crecimiento distintos a lo largo del tiempo, como sabemos que ocurre con las 
tasas de crecimiento de los seres vivos, que siguen una curva sigmoideso. 

Las numerosas investigaciones realizadas por geógrafos e historiadores sobre 
la evolución del paisaje agrario han mostrado igualmente que hay elementos más 
permanentes y otros más efímeros. Si el tiempo lento de las transformaciones 
aparece en estudios como los anteriormente citados y en los del historiador Georges 
Duby sobre la economía rural y la vida campesina en el Occidente medieval, los 
trabajos que han realizado geógrafos como H. C. Darby a partir del Domesday Book, 
o los de A. Meynier y otros sobre los sistemas de openfield y bocage han mostrado 
el mantenimiento durante siglos de muchas estructuras a pesar de los cambios 
históricos experimentados en otros numerosos aspectoss1• 

De manera similar podríamos aludir a los cambios lentos y rápidos en la 
industria, en los comportamientos demográficos, en la geografía cultural, en la 

48. El llamado «giro cultural» o cultural turn, Cook y otros, especialmente Philo 2000. 
49. Véase a título de ejemplo, los trabajos de Bonet Correa, Moreno Cuadro, Pedraza, 

y Soto Caba 1991. En la bibliografía citamos diversos estudios sobre la arquitectura_ efímera. 
50. Ejemplos de esos tipos de crecimiento tanto orgánicos como de tipo social (por 

ejemplo, epidemias) en de Solla Price 1963; y, en lo que se refiere a la geografía, en Prince 1978, 
p.22. 

51. En este sentido son interesantes los trabajos· de A. Meynier, y los de historiadores como 
Marc Bloch, el citado G.Duby o el británico W. G. Hoskins. 
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difusión de plantas cultivadas. E igualmente en lo que se refiere a la ciudad, donde 
los estudios sobre morfología urbana han mostrado que hay elementos que son más 
estables y permanentes y otros que cambian más rápidamente. Entre los primeros 
se encuentran la trama viaria1 las manzanas y la estructura parcelaria, mientras 
que se transforma con mayor facilidad la edificación y los usos del suelo52• También 
son muy estables las estructuras legales, y especialmente la estructura de la propiedad, 
con muchos ejemplos de estas permanencias, que pueden tener consecuencias 
durante siglos53. 

Una buena metáfora para expresar el resultado de los ritmos diferentes de 
cambio es la del palimpsesto, aplicado a la ciudad y al territorio. Al igual que en 
esos códices antiguos reutilizados dos o más veces, la mayor parte de lo que existía 
en el pasado ha desaparecido y se ha mostrado efímero, quedando sólo algunas 
huellas, que pueden ser identificadas en el paisaje por quienes poseen las técnicas 
de reconocimiento adecuadas. 

La alusión al palimpsesto nos permite introducir una nueva dimensión, la de 
las permanencias del pasado en el presente. 

El pasado no ha desaparecido. Está también con nosotros 

El pasado que ha desaparecido, el pasado que fue efímero, está de todas maneras 
presente en nosotros en el momento actual. No sólo en los archivos, en los 
monumentos, en los restos del palimpsesto urbano y territorial, sino también en 
los recuerdos y en las tradiciones. 

Los archivos surgieron sobre todo para conservar la documentación del Estado. 
Pero con la generalización de la escritura y la ampliación del campo de la historia 
otros muchos documentos fueron incorporándose a ellos. La escritura personal, y 
por tanto efímera, puede conservarse también y pasar a tener permanencia, convir
tiéndose en una fuente para la reconstrucción del pasado, al igual que ocurre con 
la información efímera de los periódicos, y otras noticias y documentos que se 
elaboraron sin ninguna voluntad de permanencia. Lo que nació para ser fugaz se 
convierte en permanente. 

El pasado no sólo está presente sino que cada vez más es utilizado como 
mercancía comercializable. Lo cual tiene que ver con un hecho de gran 
trascendencia. Si para los antiguos el pasado no era distinto al presente, a partir 
del Renacimiento el pasado se ha visto como diferente. La idea de que «el pasado 
es un país extraño, allí se hacen las cosas de otra manera», que fue formulada por 
un escritor, L. P. Hartley, ha dado título a un bello libro de David Lowenthal, en 
el que muestra que muchas veces este pasado es una construcción del presente, 

52. Capel 2002, cap. 2 (<~El análisis morfológico y los elementos del plano de la ciudad»). 
53. Un ejemplo reciente en Delaney 2001. 
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está transformado en presente, contemplado desde las necesidades y los objetivos 
del presente. 

Que el tiempo está plasmado en el mundo físico es algo que han reconocido 
autores muy diversos. Numerosos arquitectos se han preocupado desde hace décadas 
por la evidencia del tiempo plasmado en el entorno urbano y han considerado que, 
como escribió Kevin Lynch1 «intentar conservar todo el pasado sería como negar 
la vida». Pero también han reconocido la necesidad de preservar una parte de 
dicho pasado por su carácter simbólico y educativo. Lynch defiende que debería 
adoptarse una actitud plural hacia los restos pretéritos del entorno, dependiendo 
de la motivación particular que exista en cada caso (científica, educativa, simbólica ... ) 
y sabiendo bien para qué y para quién se está conservando. En todo caso, en lugar 
de la reverencia ante el pasado, estima que debe tenderse al uso activo de los restos 
para finalidades presentes y futuras: «es preciso elegir y cambiar el pasado, hacerlo 
presente; la selección del pasado nos ayuda a construir el futuro»54 . 

Una de las posibilidades es especialmente inquietante y perturbadora, ya que 
nos pone directamente frente al fiuir del tiempo y al carácter efímero de las construc
ciones humanas. Dicho en sus propias palabras: 

También sería posible utilizar el entorno para enseñar cosas acerca del cambio en 
lugar de sobre la permanencia: cómo cambia constantemente el mundo en el con~ 
texto del pasado inmediato¡ qué cambios han sido valiosos y cuáles no; cómo pue~ 
de efectuarse el cambio; cómo deberían ser los cambios del futuro. El fluir del pa
sado se comunicaría marcando los sucesivos emplazamientos de las actividades o 
poblaciones, o representando el aspecto cambiante de un solo lugar. 

El pasado ha dejado restos de diversas edades. Pero está presente en este 
momento a través de ellos. Y esos restos de épocas diversas interactúan entre sí. 
Muchos geógrafos, y entre ellos Milton Santos55, han hablado de una acumulación 
desigual de tiempos en el presente y han mostrado que al convertirse en estructuras 
u objetos geográficos el pasado está activo en el presente. 

La dimensión temporal en la geografía histórica 

El estudio del cambio implica introducir la perspectiva histórica en geografía. Algo 
que parece claro en según qué concepciones -y especialmente en la historicista, para 
la que lo esencial en las ciencias sociales es precisamente la historicidad. Pero que 
no lo está tanto en otras. Recordemos lo que ocurría en la geografía cuantitativa, 
cuando la historia desaparecía de los estudios geográficos, y donde sólo estaba 
presente en forma de modificación de las estructuras. En una obra como la que 

54. Lynch (1972) ed. 1975, p. 42, 74 y, la cita siguiente, 50. 
55. Santos 1982 y 1994. 
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editaron Chorley y Hagget con el título Models in Geography lo efímero no tenía lugar, 
sólo lo permanente, lo que podía modelizarse. 

La rama de la geografía que estudia los antiguos paisajes históricos y la evolución 
histórica de los mismos es la geografía histórica, una rama de gran desarrollo en 

los últimos tiempos, aunque no deje de plantear problemas teóricos que han sido 
bien percibidos por algunos especialistas en este subcampo56• 

Rama ya antigua, que aparece bien configurada en los años 1920, en contacto 
a veces con la geografía cultural, y que tras un cierto debilitamiento durante los años 

de la revolución cuantitativa vuelve a tener hoy un gran desarrollo57• La geografía 
histórica ha tenido dos enfoques fundamentales: por un lado, Ja reconstrucción de 
las geografías del pasado58; y, por otro, el mismo proceso de cambio temporal59 . Lo 
primero se ha realizado a diferentes escalas, desde el medio local y regional al 

estatal y continental; lo segundo ha puesto énfasis generalmente en fenómenos 
concretos1 o relaciones espaciales de los mismos, cuya evolución temporal se ha 
seguido en detalle'º. La realización de cortes temporales en el pasado, que muestra 
el cambio espacial en su devenir, ha sido valorado por numerosos geógrafos, 

especialmente si dichos cortes han sido bien elegidos y coinciden con cambios 
relevantes en el área61. 

Unas veces se ha tratado de reconstruir esa geografía del pasado en sí mismo, 
prescindiendo del presente, y otras a partir de los re.stos que quedan en el presente, 
funcionales o no62. El relato puede ir desde el pasado al presente, en un enfoque 

progresivo, o del presente al pasado, en un enfoque retrogresivo, que parte de Jo 
bien conocido de hoy para hacerse preguntas y llegar a lo menos conocido del 
pasado63• Se acepta que el pasado es siempre reevaluado en función de las necesidades 
y valores del presente, y que los resultados de la investigación se dirigen de una u 

otra forma a una audiencia contemporánea64. En todo caso, muchos tienen tendencia 
a aceptar que comprender el pasado es esencial para tomar decisiones en el presente, 
y a partir de ahí algunos han llegado incluso a defender y practicar una geografía 
histórica aplicada. 

56. Meining 1986 y ss. 
57. Recientemente Norton 1984, Paccione 1987, Green 1991. 
58. Según H.H. Harlam (1923) la geografía histórica «es simplemente la geografía del 

pasado, la ecología humana en los tiempos pasados». 
59. Una buena aportación y evaluación en Norton 1984. 
60. Sobre las diferentes formas de organizar el relato temporal en la geografía histórica, 

Newcombe 1969 y Estaville 1991. 
61. Así Darby, 1953, en Green Í991, p. 39. 
62. «Sin el presente el pasado no es plenamente comprensible», han escrito M. Elvin y 

L. Ts'ui-jung (1998) en una bella historia ambiental de la cultura china. 
63. Ejemplos en Norton 1984, p. 33 y ss.; una temprano y significativo ejemplo de este 

enfoque fue la Tesis doctoral de Pierre Deffontaines sobre Les hommes et leurs iravaux dans les 
pays de la Moyenne Garonne, 1932. 

64. Baker, Butlin, Phillips & Prince 1969. 
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La geógrafos históricos han hecho relevantes aportaciones sobre todos esos 

temas, sobre las geografías del pasado, sobre las raíces del presente, sobre el cambio 
en los territorios y el cambio de los paisajes y en los ambientes. Nos han dado 
sugestivos estudios de geografía histórica de Inglaterra6s, de Europa66, de Estados 

Unidos67, de Iberoaf!lérica, de países concretos68, de la industrialización, de la 
agricultura, de las ciudades69, de la globalización o el imperialismo'º, etc. La 

geografía histórica nos proporciona la historia viva de la construcción y recons
trucción continua de un territorio. Los geógrafos históricos tienen tendencia a 
poner énfasis en el devenir, en «la eterna unidad del prese~te y el pasado»71. En las 

reflexiones de algunos que han trabajado en geografía histórica, es necesario 

reconstruir las geografías del pasado para entender la historia, descubriendo da 
geografía que hay detrás» de ésta, aunque al mismo tiempo también es importante 
reconocer que siempre detrás de la geografía se encuentra la historia. El sentimiento 
de la historicidad se extiende al presente, que se percibe como un momento del 

devenir. Como escribió H. C. Darby, da geografía de hoy no es más que una delgada 
capa que aun en este preciso momento se está convirtiendo en historia». Los estudios 

de la geografía actual se convierten en estudios históricos en cuanto han finalizado, 
y no existe por ello una línea nítida entre la geografía y la historia, ya que «el 
proceso del devenir es un proceso; toda la geografía es geografía histórica, o actual 
o potenciah72• Un sentimiento que es compartido por otros muchos geógrafos de 

esta tende_ncia, que adquieren una conciencia intensa de Ja fugacidad del instante: 
«pasamos sólo una vez por este momento -ha escrito otro-y el presente inmediato 

está ya desvaneciéndose en un obscuro pasado de un desconocido presente» 73• 

Si el tiempo progresa linealmente, cada instante es sin duda único, lo que hace 
particularmente problemática la elaboración de una ciencia de la historia. Al igual 
que lo es la de la geografía a partir de la constatación de que cada lugar es también 
único, lo que condujo, como es sabido, al hermanamiento epistemológico de una 

y otra ciencia en la obra de Kant y los neokantianos. Pero, el problema se hace todavía 
más grave si añadimos que el territorio está cambiando constantemente, aunque 

no se perciba, por lo que nunca podremos estar dos veces en el mismo lugar. Pasar 
de esas constataciones a la búsqueda de las permanencias, de las recurrencias y de 
las regularidades es sin duda una tarea tan gigantesca como la que está detrás del 
problema filosófico de la construcción del ser a partir del devenir. 

65. Darby 1973. 
66. Pounds 2000. 
6 7. Meining, 1986 y ss. 
68. Los Balcanes (F. Carter 1977), España (Cabo Alonso 1990), Irlanda, etc. 
69. H. Carter 1983, Denecke & Shaw 1988. 
70. Graham & Nash 2000. 
71. Como escriben Baker et al. 1969. 
72. Darby 1953, ed. 1991. 
73. Prince 1978, vol. 2, p. 21. 
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La geografía del tiempo 

El establecimiento de calendarios y Ja medida del tiempo fue esencial para el desarrollo 

de la civilización y la organización de estructuras políticas y de la vida económica. 

Con esa regularización lo efímero podía medirse con precisión. Más adelante, el 

tictac del reloj, y luego Jos minutos y segundos medidos con creciente exactitud, se 

convirtieron en el paradigma de Jo fugaz. Al igual que ocurría con el debate entre el 

devenir y el ser, lo permanente aquí también sería el tiempo, y más concretamente, 

la sucesión de instantes que podían reconocerse claramente como diferentes. 

El tiempo biológico (el de la vida humana, el del crecimiento de la vegetación, 

el de la agricultura, el de las crecidas de Jos ríos cuya agua se utilizaba para el 

riego ... ) dominó la vida social incluso después de que se difundieran los relojes 

públicos y privados con su ritmo regular. Realmente, eso sólo se modificó con la 

llegada de la Revolución industrial y la. magnificación del tiempo reglado del 

trabajo industrial, cuidadosamente ritmado y medido, lo que ocurrió primeramente, 

y sobre todo, en las ciudades. 
El campesino, el hombre de Ja sociedad rural se rige por los ritmos de la 

naturaleza; generalmente él mismo se regula el tiempo, y el sentido de la rapidez 

de éste no existe para él. Pero ocurre de otra forma en las sociedades industriales. 

Ante Ja multitud de tareas diversas que pueden desarrollarse en el medio urbano 

y ante Ja rígida regulación del tiempo, impuesta desde el exterior en aspectos 

esenciales (como el trabajo), la ansiedad por el.veloz transcurso del tiempo es 

grande, como lo es la preocupación por la falta de tiempo para hacer las tareas. 

Esa ansiedad por la velocidad del tiempo y la falta de él aparece en muchas 

ocasiones en los estudios que se han realizado sobre distribución del tiempo. En 

el campo de la sociología las investigaciones sobre este aspecto se iniciaron ya en 

el siglo XIX y se intensificaron con las mediciones que realizó F. W. Taylor sobre Ja 

distribución de tareas durante el tiempo de trabajo, que tendían a la organización 

científica del mismo y las que en 1924 se realizaron en la URSS con el mismo 

objetivo. Estas investigaciones se ampliaron también durante las décadas de 1920 

y 1930 a las actividades de ocio y al conjunto del tiempo disponible durante las 24 

horas, dando lugar a interesantes indagaciones sociológicas sobre la sucesión y 
duración de las actividades desarrolladas por una persona en un día, lo que se 

denominó el «presupuesto del tiempo,, (time budget), considerando que al igual 

que el dinero --0 que el espacio- el tiempo es un recurso escaso que se debe distribuir, 

y que se puede malgastar o ahorrar". 

En la ciencia geográfica el interés por el tema fue mucho más tardío, y se inicia 

con las investigaciones de Torsten Hagerstrand sobre geografía del tiempo en los 

años 1970, que pusieron énfasis en «la continuidad y conexión de secuencias de 

74. Un panorama sociológico de las investigaciones sobre este tema1 así como sobre 
los problemas que se plantean, en Converse 1979. 
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acontecimientos que necesariamente tienen lugar en situaciones limitadas en el 
tiempo y en el espacio, así como los resultados gue se derivan de la modificación 
que sufren por su localización común»75. 

Se trata, pues, de relaciones espacio temporales, en las que cada actividad y 

fracción del tiempo está asociada a espacios concretos. La incorporación del estudio 

del tiempo y de los cambios temporales a la escala de la vida cotidiana ha tenido 

gran trascendencia en geografía. Eso ha ocurrido recientemente, con Jos estudios 

de Ja geografía del tiempo o time geography, una línea de trabajo que consiguió un 

avance notable a partir de los trabajos de T. Carlstein, D. Parkes y N. Thrift (1978) 

sobre Ja importancia del tiempo en el estudio de los problemas espacio-temporales. 

Esos estudios muestran Ja recurrencia de ciertas actividades y tiempos, la existencia 

de regularidades y de fluctuaciones, de sincronismos (por ejemplo la utilización 

masiva de medios de transporte durante las horas punta) y también una aceleración 

de Jos flujos en la ciudad contemporánea, y una ampliación de las distancias recorridas, 

en relación con medios de comunicación cada vez más potentes y generalizados. 

Pero el tiempo también está presente en los estudios geográficos en otras 

muchas dimensiones. Por ejemplo, a través de Jos flujos76, a través de la incorporación 

de la dimensión temporal en la difusión de innovaciones, y en las simulaciones, 

con posibilidad de predicciones y de postdicciones77 • 

El tiempo de las investigaciones sobre los presupuestos del tiempo no es el 

mismo que la percepción psicológica del tiempo por las personas. Para éstas, y 

como le ocurría a Jaromir Hdladík en el cuento de Borges antes citado, en un 

instante pueden ocurrir muchas cosas, con lo que el tiempo se dilata; por el contrarío 

la gente mayor percibe los años pasados o toda su vida anterior como un instante. 

La percepción de la duración depende de Ja actividad más o menos compleja. En 

el caso de la inactividad el tiempo tarda mucho en pasar, aunque una vez transcurrido 

se percibe como un instante; también depende de Ja motivación (si uno se aburre 

o no) y del interés que uno tenga en lo que hace: si interesa mucho el tiempo se 

hace corto. La geografía de Ja percepción se integra así con la geografía del tiempo. 

La sincronización del tiempo a escala mundial fue posible en el siglo XIX con 

la utilización del meridiano de Greenwich y la utilización de cronómetros, y luego, 

sobre todo, con Ja utilización de la radio. Se impone así un tiempo cada vez más 

abstracto y separado de la biología. La unificación de los mercados financieros ha 

sido posible con ello, con lo que se alcanza una nuevo estadio en el proceso de 

globalización. Todo eso se va a consolidar con Ja conexión de intemet, que ha de 

llevar a un tiempo uniforme para todo el mundo, el cual permitirá fijar con exactitud 

75. Hagerstrand 1976 Y 1984; cit. por Gregory 20001 p 258¡ véase también Bailly et 
Béguin 19821 chap. 5 ~<Temps et societé» 

76. Ver Haggett, Analisis locacional en geografía, cap. (<Movimiento», y Network analysis 
in geography. 

77. Sobre el tema del tiempo en las simulaciones, Norton 1984. 
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las conexiones con lugares de todo el mundo sin tener que recurrir a cálculos de 
conversión horaria. Una conocida casa suiza lo ha lanzado ya comercialmente 
centrado en el meridiano de su ciudad, y solo falta ponerse de acuerdo sobre ese 
punto de referencia para que se generalice el reloj con la esfera de 24 horas. 

La aceleración del cambio y el triunfo de lo nuevo, 
lo efímero y lo fragmentario 

En los años 1960 se desarrolló en el cine francés una tendencia denominada la 
nouvelle vague, una expresión que ha tenido también aplicaciones en otros campos 
de la vida contemporánea. Se trata de una expresión curiosa porque, además de que, 
como alguien señaló entonces, todas las olas son nuevas, sorprende que se valore de 
forma positiva tanto las olas como la novedad que representan las últimas que han 
llegado. Esa expresión nos pone directamente ante una situación característica de la 
modernidad, pero que tiene sus orígenes en la baja Edad media y en el Renacimiento. 

Es, en efecto, entonces cuando se empieza a producir una valoración favorable 
de la novedad, lo cual sería el síntoma de una importante transformación social 
ya que, como hemos visto, el cambio y lo nuevo podían ser percibidos negativamente 
en el pasado. Es el momento en que empiezan a detectarse innovaciones sociales 
que anuncian un cambio en profundidad. 

Algunas de esas innovaciones podían verse al comienzo como algo momentáneo 
y efímero. En las Coplas a la muerte de su padre (1476) Jorge Manrique se hacía eco 
de algunos cambios que había conocido en Castilla y que, desde la vertiente moral 
en que se situaba su poema, él percibía como algo efímero: 

¿Qué se hizo el rey Donjuan?. 
Los Infantes de Aragón 
¿qué se hicieron? 
¿qué fue de tanto galán, 
que fue de tanta invención 
como truxeron? 

Las justas e los torneos, 
paramentos, bordaduras 
e cimeras, 
¿fueron sino devaneos? 
¿qué fueron sino verdura 
de las eras? 

Pero Jorge Manrique se equivocaba. Todo eso no era efímero, no era simplemente 
«Verdura de las eras». Era el signo evidente de una nueva época. Por debajo de esas 
innovaciones latía irrefrenable un cambio social importante, se percibía la llegada 
de innovaciones, la inauguración de la época del individualismo, la valoración 
positiva de las «nuevas olas». 
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Creo que Gilles Lipovetsky lo ha visto muy bien en el libro que ha dedicado 
al culto moderno por lo efímero, a la aparición y el desarrollo de la moda. La moda 
es un reflejo del individualismo. Para que la moda nazca hace falta, en efecto, que 
se acepte como valiosa la iniciativa estética, la originalidad, el aprecio del presente 
respecto al pasado, ~s decir «Un orden de valor que exalte el presente nuevo en 
oposición frontal con el modelo de legitimidad inmemorial fundado en la sumisión 
al pasado colectivo». Y más aún, 

para que el reino de las frivolidades pueda aparecer, será preciso que sean recono~ 
cidos no solamente el poder de los hombres para modificar la organización de su 
mundo1 sino también, más tarde, la autonomía parcial de los agentes sociales en 
materia de estética de las apariencias78

• 

Aunque tiene orígenes clásicos, que José Antonio Maravall ha mostrado de 
forma convincente, el gusto por las novedades se va extendiendo en la baja Edad 
media y culmina en el Renacimiento, momento en que la nueva actitud puede 
reflejarse en la leyenda omnia nova placet, inscrita en 1513 en el coro de la iglesia 
de San Marcos de León79• Ese deseo de ser contemporáneo y no antiguo, la valoración 
positiva de la novedad y el rechazo de la tradición y de lo recibido sería lo que se 
encuentra en la aparición del reino de lo efímero sistemático, en la fluctuación sin 
continuidad que permite el triunfo de la moda. 

Bien pronto el descubrimiento de toda la cultura clásica produciría un deslum
bramienÍo de las producciones del pasado, que era también un avance hacia 
adelante. Y enseguida la disputa de los antiguos y modernos -que en España se 
plantea antes de mediados del siglo XVI- daría lugar a un resultado bien claro, la 
de que éstos eran superiores a los antiguos80. 

La distinción entre antiguo y moderno es esencial. Sin duda pueden encontrarse 
precedentes anteriores a la época que señalamos, aunque muchas veces esos van 
en sentido contrario. La valoración positiva y la añoranza del pasado griego o la 
de la época republicana en Roma, la añoranza de la Edad de Oro, la idea de que 
<<Cualquiera tiempo pasado fue mejan-> era lo normal hasta entonces. El cambio 
radical es aquel que se produce cuando la Edad de Oro se sitúa en el presente o en 
el futuro al que se espera llegar. 

El descubrimiento de América y la Revolución científica que comienza en el 
siglo XVI supusieron factores importantes para esos cambios que se habían iniciado 
en la baja Edad media. A partir de entonces los cambios se precipitan y hacen 
tomar conciencia de que muchas cosas estables se empiezan a tambalear y a mover. 
Desde la misma Tierra, antes sólidamente situada en el centro del universo y la 
imagen de ésta, modificada a cada minuto con los nuevos descubrimientos, hasta 

78. Lipovetsky 1987 p. 30 cito siempre por la edición francesa). 
79. Maravall 1966, p. 27. 
80. Maravall 1966. 
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la misma comprensión del movimiento físico que se alcanza con la obra de Galileo. 

La ciencia nueva mostró que las concepciones anteriores no valían. Aunque el 

deslumbramiento con la antigüedad parece significar momentáneamente una 

vuelta a lo antiguo, bien pronto la disputa de los antiguos y modernos mostró 

como hemos dicho la superioridad de éstos, empezando precisamente por la 

conciencia que tenían los españoles de la novedad del Nuevo mundo y de su 

naturaleza, que no se había descrito en la historia natural de Plinio ni en las obras 

de otros naturalistas clásicos81 • 

Con el barroco se da un paso más. La valoración de la «arquitectura oblicua», 

título del tratado de Caramuel, el gusto artístico por el engaño y el trampantojo, el 

triunfo espectacular de la arquitectura efímera y de la fiesta efimera82, todo ello nos 

sitúa en una nueva época en la que el movimiento y lo efímero ganan respetabilidad. 

En el siglo xvm el pasado de la Tierra se hacía presente en la contemplación de 

un universo de ruinas, de restos de la gran catástrofe del Diluvio83, y de las ruinas 

de ciudades, que mostraban la catástrofe de la destrucción de civilizaciones84• Poco 

después los naturalistas aprendieron a leer la historia del planeta en la forma y 

constitución de las rocas. La descripción de la naturaleza pasa a ser inseparable de 

su historia, porque los recuerdos del pasado están presentes por doquier, y en todas 

partes se encontraban las huellas del mundo orgánico e inorgánico destruido. El 

pasado orgánico estaba fosilizado en lo que Alejandro de Humboldt llamaba en 1794 

«los monumentos fúnebres" de la más antigua vegetación de la Tierra (petrifica

ciones1 fósiles, carbones vegetales, hulla ... )85 . 

Durante la primera mitad del XIX la lenta elaboración del transformismo y el 

evolucionismo no hará sino destacar el cambio, mostrar que las mutaciones pequeñas 

son importantes, magnificar lo efímero como contribución a la permanencia de la 

evolución86 • La incorporación de la dimensión histórica a la naturaleza tendría a 

81. Cape! 1994. 
82. Con referencia a ella Fernando Rodríguez de la Flor (1994) ha señalado que la fiesta 

es el lugar donde se representa la 'quema sacrificial', lo que implica <da desaparición en aras 
de lo que lo excede, de unos bienes -sea palabra o dinero, arquitecturas o perfumes y fuegos 
artificiales- dificultosa y largamente acumulados (para ser destruidos). La fiesta es pérdida, 
gasto fuera de control, son costosas y consuntivaS>>, por tanto algo efímero¡ lo cual puede 
relacionarse con «un complejo sistema político que da a luz una específica cultura simbólica: 
aquella que construye un discurso político compuesto con los materiales que le brindan las 
artes dispuestas a ser consumidas y espectacularizadas en un corto lapsus de tiempo». El 
ejemplo máximo de ello es, podríamos añadir, la fiesta de las fallas de Valencia. 

83. Capel 1985, cap. 6 «La Tierra en ruinas». 
84. Stafford 1984, «An 'Ocean' Ot Ruins))' p. 124 y ss. 
85. Carta a Shiller, en Cape! 1981, p. 10. 
86. Young 1998. En El origen de las especies Darwin habla de la dimensión temporal en 

el capítulo 10, y de manera general defiende que la modificación de las especies se produce 
«principalmente por la selección natural de numerosas variaciones sucesivas, pequeñas y 
favorables, auxiliada de modo importante por los efectos heredidarios del uso y desuso de las 
partes» (ed.1988, p. 563). 
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mediados de siglo un hito importante con la publicación de la obra de Darwin, que 

consagraba la adopción de esa dimensión en la biología". 

También el tiempo humano se extendió cuando las limitaciones de la historia 

escrita se pusieron de manifiesto con el estudio de la prehistoria y el desarrollo de 

la arqueología protohistórica, así como con la atención a los mitosss. Finalmente, 

el desarrollo del historicismo permitió una nueva apreciación del tiempo y de la 

historicidad, cuestionando los principios del iusnaturalismo que había dominado 

desde la antigüedad y que había «inculcado la fe en la estabilidad de la naturaleza 

humana», en palabras de uno de sus más ilustres estudiososs9. 

El imperio de lo efímero 

En el pasado, cuando se construía se hacía siempre para durar. A veces para durar 

toda la eternidad, como las pirámides y los templos, pero en todo caso para durar 

mucho tiempo. Eso ha cambiado en nuestros días, ya que hay cosas que se 

construyen planificadamente para que sean efímeras, para que queden obsoletas 

Y no duren mucho. Lo cual es un resultado de las necesidades de la producción 

masiva, que convierte a los objetos producidos en mercancías. Se trata de un cambio 

al que debemos ahora prestar atención. 

La lógica económica de la producción, la búsqueda de mercados y de beneficios 

y el aumento del nivel de rentas de las clases medias y populares ha permitido el 

despliegue de la sociedad de consumo. En ella desaparece la idea de permanencia 

de los objetos, y es el cambio, lo efímero, la obsolescencia lo que gobierna la 

producción y el consumo. Todo lo cual ha podido ser interpretado, desde perspectivas 

críticas, como el triunfo de la lógica capitalista en la producción y como resultado 

de un mecanismo de condicionamiento y dominación de las clases populares. 

Aunque otras interpretaciones pueden ser, como veremos, más optimistas sobre el 

sentido y las implicaciones de dichos cambios. 

La nueva situación se inicia con la crisis del Antiguo Régimen y el triunfo del 

capitalismo. A mediados del siglo XIX los cambios sociales y económicos provocaban 

que todo lo que parecía estable se derrumbara, que todo lo sólido se desvaneciera, tal 

como percibieron Marx y Engels en el Manifiesto comunista. Vale la pena citar el texto 

que exhumó y valoró Marshall Berman, en la versión que él mismo utiliza: 

Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las 
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la épo-

87. Cassirer (1906M), ed. 1979, vol. IV «El darwinismo como dogma y como problema 
del conocimiento». 

88. Casirer (1906-), ed. 1979, vol. IV, libro tercero «Formas y direcciones fundamentales 
del conocimiento histórico». 

89. Meinecke 3d. 1982, p.12. 
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ca burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, 
con su cortejo cte creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas¡ las nue
vas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en 
el aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a consi
derar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas9º. 

Comentando a Marx, Berman ha percibido lúcidamente que a partir de la 
implantación y consolidación del sistema capitalista todo lo que la burguesía 
construye está hecho, a pesar de su apariencia de permanencia, para ser destruido 
y para que el proceso de producción recomience una y otra vez. Dicho en sus 
propias palabras, que están teñidas de contenida emoción, 

'Todo lo sólido' -desde las telas que nos cubren hasta los telares y los talleres que las 
tejen, los hombres y mujeres que manejan las máquinas, las casas y los barrios don
de viven los trabajadores, las empresas que explotan a los trabajadores, los pueblos 
y ciudades, las regiones y hasta las naciones que los albergan- todo está hecho para 
ser destruido mañana, aplastado o desgarrado, pulverizado o disuelto, para poder ser 
reciclado o reemplazado a la semana siguiente, para que todo el proceso recomien
ce una y otra vez, es de esperar que para siempre, en formas cada vez más rentables. 

El patetismo de todos los monumentos burgueses es que su fuerza material y su so
lidez no significan nada en realidad, no soportan ningún peso, son batidos como dé
biles juncos por las mismas fuerzas del desarrollo capitalista que exaltan. Hasta las 
construcciones burguesas más hermosas e impresionantes, y las obras públicas, son 
desechables, capitalizadas para una rápida depreciación y planificadas para quedar 
obsoletas, más semejantes en sus funciones sociales a las tiendas y los campamen
tos que a las 'pirámides de Egipto, los acueductos romanos, las catedrales góticas'91 • 

No extraña por ello que el autor afirme que los burgueses son «la clase más vio
lentamente destructora de la historia», que «estos sólidos ciudadanos destrozarí

an el mundo si ello fuera rentable», y que aluda a las «fuerzas demoníacas», que 

finalmente desencadenan. 
Estamos, pues en una etapa nueva de la historia". Si ya hemos visto que todas 

las cosas son efímeras, ahora comprobarnos que en el capitalismo se construyen para 
serlo. La característica de fluidez y volatilidad que artistas, filósofos y escritores 
han señalado repetidamente corno rasgo distintivo de la vida moderna tiene en eso 
su origen. Entre los que han considerado esa condición efímera corno un rasgo 

90. Berman 1988, cit. en p. 7 yen p. 89-90. En la traducción del Manifiesto más difundida 
en castellano, la de Wenceslao Roces (Marx-Engels, ed. 1996, p. 38), hay ligeras variaciones 
que no cambian el sentido. 

91. Berman 1988, p. 95-96, las citas siguientes en p. 97-98. 
92. Una nueva etapa que también se percibe en otros ámbitos culturales. Curiosamente 

a mediados del siglo xix en China se toma conciencia de la importancia del cambio ambiental1 

y la intensificación de la explotación de la naturaleza a través de la minería, llevaba a percibir 
cambios trascendentales. En un poema titulado <<Lamento sobre las colinas que tienen cobre» 
se alude a los efectos negativos de la tala de bosques para la explotación de una mina de ese 
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esencial de la modernidad se encuentra, ya lo vimos, Charles Baudelaire, para el 
cual «la vida moderna es siempre nueva; tod.o en ella es efímero», y que por 
'modernidad1 entendió {<lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente>}93• O también F. 
Nietzsche, al cuestionar las visiones totalizadoras y estables e insistir en lo inestable 
y dudable de la realidad, y en su polidimensionalidad y pluralidad, en que la 
realidad aparece como diversa y fragmentada". 

No sólo los empresarios industriales, sino también los artistas aprendieron bien 
pronto a insertarse en la sociedad de consumo y, en este caso, a construir realidades 
permanentes con lo efímero y fragmentario. Así lo hizo, en primer lugar, la pintura 
impresionista/ que intentó captar el momento o la impresión fugaz y el movimiento 
y que jugó con los reflejos, las impresiones sensibles y rápidas, el dinamismo de la 
luz cambiante; algo que luego sería continuado, de una u otra forma, por algunos 
de los isrnos pictóricos que le siguieron, especialmente el puntillisrno, el fauvisrno 
y el cubismo. Todos ellos crearon un nuevo lenguaje en el que la yuxtaposición de 
lo fragmentario y parcial construye la imagen de la realidad. El cubismo lo hizo 
con la fragmentación del espacio, algo que se ha comparado con lo que paralelamente 
realizaban el jazz y la música sincopada. Con la incorporación del collage empiezan 
a utilizarse materiales efímeros de la vida cotidiana, y con fragmentos verdaderos 
(de papel de periódico, cartón, telas ... ) construyen, de hecho, una nueva realidad. 
El intento de capturar el movimiento en obras corno el «Desnudo descendiendo de 
una escalera» (1912) de Marce! Ducharnp, y sus construcciones en las que interviene 
«el azar y ·1a ocurrencia» significan un paso más en esa dirección. Finalmente todo 
ello culminará en las décadas que siguen a la segunda Guerra Mundial con la experi
mentación pictórica, los happenings artísticos, las «acciones» de Joseph Beuys, las 
instalaciones, el arte pobre, el land art, la escultura social, el arte del cuerpo o los rituales 
chamánicos con valor artístico, todo lo cual representan intentos de abrir nuevas 
perspectivas a la expresión artística y consagran y magnifican lo efímero en el arte95. 

metal y-tal como dice la traducción inglesa del poema (Elvin & Ts'ui-jung 1998, p. 11)- se acaba 
advirtiendo: 

The Dark Force and Bright Force contract, then dilate, 
Like craftsmen unceasingly shaping their work. 
lf human take all that there is, if they show no restrint, 
Their force is enough to wear out Heaven and Earth 

93. Baudelaire1 ed. 1995 1 p. 92; cit. por Berman, p. 142y131, aunque con una traducción 
algo diferente. 

94. Naveiro 2002, p. 53. 
95. Sobre todo ello Bocola 1999, y en particular <<La realidad de la percepción», p. 123 ss. 

En octubre de 2001 el Macba (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) r~unió una 
exposición del arte efímero entre 1960 y 1980, incluyendo el Body Art, el Land Art y las 
<<PerformanceS>>. A partir de «Una línea hecha caminando» y otras obras de Richard Long cada 
vez más se han venido realizando propuestas sobre intervenciones artísticas efímeras, que dan 
una idea de la sensación del paso del tiempo y sus variaciones, especialmente en lo que 
ofrece el continuo movimiento de la naturaleza; es el ideal que ha expresado Nils-Udo: 
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Algo que, al mismo tiempo, el cine acabará por consolidar: lo efímero yuxtapuesto 
proporciona la imagen y la impresión de la realidad, fragmentos unidos y fugaces 

forman una realidad inteligible. 
La producción planificada de lo efímero es lo que está en la base del triunfo 

de la multiplicación de la oferta, del aumento del consumo, del imperio de la 
moda. Pero no se refiere sólo a ello. También se extiende a objetos de mucha más 
importancia, incluyendo la vivienda. Ya Engels había observado que las viviendas 
que se construían para los obreros se hacían para durar sólo cuarenta o cincuenta 
años"- Y a lo largo de la segunda mitad del x1x y durante todo el siglo xx los 
procesos de renovación urbana han conducido a la demolición de un patrimonio 
inmobiliario que podía haber durado más. Hoy el mercado inmobiliario construye 
para un tiempo limitado, las responsabilidades de promotores y técnicos acaban 
pronto, y se considera normal que un bloque de edificios de 25 años tenga que ser 
demolido97 . Pero la misma ciudad se convierte en el reino de lo efímero. La 
destrucción y renovación del entorno construido se convierte en una estrategia de 
la acumulación del capital. Todas las posibilidades están abiertas. Hasta el punto 
de que una geógrafa brasileña, Ana F. de Carlos, ha podido hablar de la ciudad 
efímera, de la ciudad amnésica98: la continua y veloz transformación del espacio 
urbano en algunas metrópolis no permite que los ciudadanos establezcan vínculos 

emocionales con el mismo. 
Puede llegar a hablarse incluso de una economía efímera. La que se desarrolla 

y deslocaliza cuando conviene, la que impone frente al trabajo permanente la falta 
de estabilidad, el carácter efímero del empleo, el trabajo temporal, y los contratos 
limitados, no sólo de los obreros sino de los directivos, despedidos o jubilados de 
forma rápida, a edades plenamente productivas. 

David Harvey ha mostrado la lógica de todo ello. Ante todo, y con caracterís
ticas específicas, en la primera fase de formación del capitalismo. Y luego en la 
fase más reciente de transición del fordismo a la acumulación flexible, momento 
en que han vuelto a cambiar los usos y significados del espacio y el tiempo, se han 
acelerado los ritmos de rotación del capital en la producción, con la consiguiente 
aceleración en el intercambio y en el consumo, y se han apresurado los servicios 
financieros, hasta el punto de que en los mercados de valores <<Veinticuatro horas 

«Dibujar con flores; pintar con nubes; escribir con agua¡ plasmar el viento de mayo, la caída 
de una hoja; trabajar para una tormenta ... » (Garraud 1996, y de manera general los trabajos 
incluidos en Maderuelo 1996). En conjunto, «el culto a lo efímro, la idea de que el arte no 
debe perdurar sino desecharse al día Siguiente de hacerse, se ha convertido en dogma de 
muchos individuos que se dicen artistas», según el crítico mexicano Arturo Espinosa 1 La 
Cultura, Sala de Prensa, México, 18 de julio 2001. (http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/ 
diarias/¡ ul/180 70 / artevan. h tml). 

96. Véase Engels, El problema de la vivienda, ed. 1977. 
97. Algunos datos e interpretaciones en Capel 2002, p. 430. 
98. Carlos 2001. 
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es mucho tiempo»99• La búsqueda de beneficios a corto plazo está en la base de la 
burbuja financiera, de la especulación bursátil, de las crisis repentinas. Todo eso 
supone el triunfo de lo efímero y transitorio, la reducción del apego a las cosas, la 
generalización del corto plazo. 

De todas maneras, conviene recordar que el triunfo del corto plazo puede 
generar conflictos debido a su contradicción con otras estrategias económicas. La 
voluntad de permanencia de la actividad económica, de mantener monopolios 
durante largos períodos implica una consideración distinta del tiempo económico. 
Algún autor ha llamado justamente la atención sobre los conflictos entre, por un 
lado, la voluntad de duración y de una larga valoración de los equipamientos 
construidos que exigían grandes inversiones de capital (tales como ferrocarriles, 
energía eléctrica, silvicultura y acero), y la rápida renovación tecnológica que exigía 
una veloz rotación de equipos y bienes; así como, por otro, el conflicto entre los 
bienes duraderos en general y los bienes de consumo. Aparece así la distinción 
entre el largo plazo y el corto plazo, tanto en las previsiones de las empresas como, 
más tarde, en las de la planificación económica; aunque con referencia a ello se ha 
señalado que si eso supone una incorporación de la dimensión temporal, en general 
«el enfoque estático de la teoría económica ha sido de limitada ayuda para enfrentarse 
al problema del tiempo,,100• La humorada de Keynes "ªlargo plazo, todos muertos» 
indica bien las dificultades a que se enfrenta la ciencia económica para tratar 
debidamente con la larga duración. En realidad, sólo a través de la historia económica 
ha podido la economía incorporar esa dimensión temporal a sus estudios. 

Lo efímero y la postmodernidad 

El carácter efímero se ha afirmado con la postmodernidad. Una interpretación en 
ese sentido ha sido realizada por Baudrillard en su reflexión sobre los simulacros 
y su alegato sobre la muerte de lo real. Para Baudrillard la postmodernidad sería la 
postrealidad, el triunfo del simulacro, la desaparición del carácter de verdad, el 
fracaso de la permanencia. «Lo real ha muerto» 1º1 podría entonces ser traducido 
como «lo permanente ha muerto, estamos en el reino del simulacro y de lo efímero)), 

Son muchos los autores que parecen coincidir con ese veredicto. La época 
postmoderna se caracterizaría por la pérdida de los valores firmes, de las seguridades 
y de las certezas, por la «deriva hacia un insuperable relativismo»102• Sería el 
derrumbamiento de lo permanente y, otra vez, la magnificación de lo efímero. La 
conciencia de novedad y ruptura1 considerada, como vimos, una característica 

99. Harvey, ed. 199, p. 315. 
100. Inn 1995, «A plea for time», p. 366. 
101. Naveiro 2002, p. 54. 
102. Naveiro 2002, p. 51-52 
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moderna, ha sido llevada hoy a su exacerbación, con la aparición de modas de 
todo tipo. Incluso de modas intelectuales, creadas para ser rápidamente consumidas 
y pronto desechadas para ser sustituidas por otras; Ja rápida sucesión de 
<<revoluciones científicas», por ejemplo en la ciencia geográfica, tal vez sea el 
reflejo de todo ello en el campo científico. Lo que habíamos visto iniciarse 
tímidamente en la baja Edad media con la valoración positiva de lo nuevo, llega 
así hoy a su paroxismo. 

Desde el punto de vista social, político e intelectual lo que impresiona en la época 
contemporánea es la agitación perpetua, el cambio en los países, en las revoluciones 
científicas, culturales, artísticas, el carácter efímero de los estilos en Jos dos siglos 
de la contemporaneidad. Sin duda ello ha acabado por afectar al pensamiento, y 
dio lugar a finales de los años 1970 a la aparición de las corrientes postmodernas 
que, oponiéndose a la idea de sistema que implica una fuerte estabilidad, se 
esfuerzan en mostrar la trascendencia de la inestabilidad, a través de Ja crítica del 
discurso que da validez al saber científico. No extraña por ello que uno de los 
primeros representantes de este movimiento, Jean-Fran<;ois Lyotard, haya visto Ja 
ciencia postmoderna como invención de inestabilidades103, ni tampoco que en 
las teorías científicas actuales se vuelva a citar «el conflicto, padre, según Heráclito, 
de todas las cosas», como escribe René Thom en su Stabilité structurelle et morphogenese 
(1972), y cita interesada y oportunamente Lyotard104• 

No sorprende tampoco que todo eso se refleje también en otros campos. Como, 
por ejemplo, en la arquitectura postmoderna que intenta a veces el paso a lo 
distorsionado y que pone en cuestión la idea de estabilidad y coherencia y valora 
lo aparentemente inestable. Algo que tuvo un claro precedente en algunos excesos 
del art nouveau -lo que en España sé llamó «modernismo»- y en concreto en la obra 
de Gaudí o Jujol, así como en la arquitectura expresionista alemana de Jos años 
posteriores a la primera guerra mundial, en la que se busca el movimiento y Ja 
inestabilidad y la imitación de formas orgánicas de gran dinamismo'º'. Todo ello 
ha permitido a un crítico actual hablar de la fase gaseosa de la arquitectura reciente. 
Lo cual se extiende también al urbanismo en la llamada postciudad «expresión 
máxima de la libertad de cambio ( ... ) que no alcanza nunca forma definitiva, en 
la que nada es estático y permanente»1º6• La ciudad con elementos móviles alternativa 
a la tradicional, el «campamento para nómadas a escala planetaria» que imaginó 

103. Ese es precisamente el título del capítulo 13 de su obra La condición posmoderna 
(Lyotard 1979). 

104. Lyotard (1979), ed. 1993, p: 123. 
105. Véase sobre ello el catálogo de la exposición Universo Gaudí que se celebra 

en estos momentos en Barcelona y que ha coordinado Juan José Lahuerta (Lahuerta 2002), 
y en particular, además de las obras de los dos arquitectos catalanes citados1 la 111 parte 
«Fortune»

1 
p. 149 y ss, con las de Herman Finsterlin y las esculturas de Hermann Obrist, con 

proyectos para iglesias, salas de conciertos y «paisajes arquitectónicos>), 
106. Véanse referencias sobre ello en Capel 2000, p. 56. 
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Constant en el marco del movimiento situacionista 1º7 se convierte hoy en un ideal 
para algunos urbanistas. En la visión de un arqµitecto contemporáneo, Frei Otto1 

el futuro deseable se presenta como una situación en la que «los edificios se adaptan 
y se insertan, desaparecen y vuelven a aparecer ( ... )¡ las múltiples técnicas1 

posibilidades y materiales de construcción permiten por fin que una ciudad o toda 
una zona habitada pueda cambiar a diario y sin dificultades»1º8• 

En lo que se refiere al campo estricto de la moda, es evidente que su fuerza y 
poder tienen que ver con la lógica del sistema capitalista y con la iniciativa e 
independencia del fabricante en la elaboración de las mercancías, que conducen 
a la variación regular y rápida de las formas, la multiplicación de modelos y series. 
En la raíz de la generalización de lo efímero está sin duda el desarrollo de los 
progresos científicos y técnicos y el sistema de competencia económico, principios 
que fueron aplicados por la llamada Alta Costura desde aproximadamente 1860 y 
representan el núcleo mismo de las industrias de consumo. Por el lado de Ja oferta 
la competencia económica y el avance técnico están, sin duda, en la raíz de la 
generalización de lo efimero. A partir de los años 1960 el prl!t a porter se impone 
por la democratización de los gustos y por «el apetito de vivir en el presente 
estimulado por la nueva cultura hedonista de masa». El autor de esta interpreta
ción, Gi!les Lipovetsky, estima que la sociedad está volcada al presente con la 
euforia del consumo y de lo nuevo. Los signos efímeros y estéticos de la moda ya 
no son d~ las clases elevadas sino también una exigencia de masa. La generaliza
ción de la moda en los mercados masivos permitió acelerar el ritmo del consumo1 

y se extiende más allá del vestido a la decoración, a Ja música y a otras actividades 
de recreo y de productos culturales. Las modas resultan efímeras y transitorias, al 
igual que las ideas, las prácticas, Jos valores. Se llega así a situaciones que se describen 
con palabras como obsolescencia instantánea, volatilidad permanente, torbellino 
de lo efímero. Todo lo cual culminará precisamente con la importancia que adquiere 
el diseño, es decir, «la incorporación sistemática de la dimensión estética en la 
elaboración de productos industriales» 1 con lo cual «la forma moda encuentra su 
punto de realización final>)º9 . 

Se llega con ello al despilfarro individual y social, que alcanza niveles inaceptables 
en las sociedades opulentas, pero que tiene raíces muy diversas. A veces puede ser 
un despilfarro de ostentación, para ser apreciado o envidiado, del tipo del que 
algunos economistas (como Thorstein Veblen y su «Consumo conspicuo» el 
despilfarro de ostentación de las clases superiores en la Teoría de la clase ociosa) o 

107. Una ciudad en la que, «Con ayuda de elementos móviles, se construye un hábitat 
común1 un área habitable que sea temporal, que se remodele constantemente, un campamento 
para nómadas a escala planetaria», Constant, New Babylon, International Sítuationiste, 2 1959, 
p. 37-40, cit. por Costa 2000. 

108. Otto 2001, p. 234¡ sobre este arquitecto véase también Navarro Segura 2001. 
109. Lipovetsy 1987, p. 213, 187, 193 y todo el capítulo 1 de la Segunda parte 
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antropólogos (como Marce! Mauss con su Essai sur le don, fonne archaique de l'echange, 

y la teoría antropológica del potlatch) han puesto de manifiesto en sus estudios. Pero 

otras tienen motivaciones diferentes, tanto psicológicas como económicas y sociales: 

afirmación de la personalidad (a través de la moda, por ejemplo), deseo de placer 

(consumo de drogas), distinción individual (decoración de la casa, muebles ... ), 

curiosidad creciente (viajes), consumo de productos culturales (desde la música a 

los libros), presión de la publicidad por la necesidad de vender una producción cada 

vez mayor y en una situación de fuerte competencia, riqueza creciente, baratura 

de los productos que se ofertan, difusión de los sistemas de créditos y de los servicios 

de venta (redes de tiendas, supermercados, venta por correspondencia, por intemet), 

impulsos irresistibles para la compra (emptiopatía o compra compulsiva), solución 

a neurosis personales (compra como sustitución de otras satisfacciones), ideas 

equivocadas sobre la felicidad, falta de valores y de sentimientos éticos y de 

solidaridad con los otros, pérdida de peso de las religiones y deseo de construir el 

paraíso en la tierra. 
La difusión de la prensa y su inclinación al sensacionalismo, la competencia 

entre periódicos, la rapidez de la circulación de las noticias y su densidad aseguran 

asimismo el reino de lo efímero, acentuado por la falta de memoria histórica. A 

ello se han unido luego la radio y la televisión, que acentuaron también la 

importancia de lo efímero. Con esos potentes desarrollos «el tiempo fue destruido 

y se hizo cada vez más difícil conseguir continuidad o hacer preguntas sobre el 

futuro»no. El tiempo se hace cada vez más valioso («el tiempo es oro») y con la 

radio y la televisión el impacto de la noticia y las exigencias de la publicidad 

consiguen comprimir la información a un tiempo mínimo, de minutos y aun 

segundos. En general, lo de ayer mismo se convierte hoy en viejo, en antiguo, en 

desfasado. 
Pero frente a ello, como ha mostrado Lipovetsky de forma convincente, el 

«imperio de lo efímero>~ tiene que ver también con mecanismos que se han hecho 

presentes en el mundo de la moda desde el siglo x1x y que suponen la valoración 

de lo nuevo, el triunfo del individualismo, la diversificación y la seducción. Desde 

esa perspectiva la industria ligera sería una industria estructurada como la moda. 

Este autor ha realizado una impugnación estimulante de las teorías críticas de 

Baudrillard, Marcuse, Debord o Lefebvre -las cuales ponen énfasis en los mecanismos 

de dominación y en el deseo de desmarcarse socialmente como factor esencial de 

la moda-y ha insistido en que «se debe superar la vituperación moralizante» contra 

ella, ya que ha servido para que lo Nuevo conquiste una legitimidad social, y está 

«ligado al avance de la igualación de las condiciones y de las reivindicaciones 

individualistas» y al avance de la democracia111 • 

110. Inn 1995, p. 373 
111. Lipovetsky 1987, p. 209 y 216; de todas maneras no dejan de reconocerse también 

los inconvenientes que todo eso tiene, que se analizan igualmente (p. 210). 
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Esa legitimidad de lo efímero se percibiría también en la publicidad, a pesar de 

las impugnaciones y críticas que se han hecho de la misma, debido a que se esfuerza 

en conseguir que los estímulos repetidos sean cada vez más refinados para evitar 

que provoquen saturación ante la vertiginosa rotación de imágenes y estímulos. 

La importancia de la imagen y de la publicidad ha sido señalada por numerosos 

autores. David Harvey, por ejemplo ha escrito que sin duda «el tiempo de rotación 

de ciertas imágenes por parte del consumidor puede ser muy breve (y aproximarse 

casi al ideal de 'abrir y cerrar los ojos' que Marx consideraba óptimo desde el punto 

de vista de la circulación del capital)». La comercialización masiva e instantánea 

de imágenes en una situación de fuerte presión para acelerar el tiempo de rotación 

(y superar las barreras espaciales) sería así «Una bendición divina desde el punto de 

vista de la acumulación del capital, en particular cuando otros caminos para aligerar 

la hiper-acumulación parecen bloqueados». De esta manera, «la condición efímera 

y la comunicabilidad instantánea a través del espacio se convierten entonces en 

virtudes que pueden ser exploradas y explotadas por los capitalistas para sus propios 

fines112. 

Pero es posible que la validez de todo ello no implique necesariamente 

consecuencias inevitables sobre el condicionamiento del comportamiento humano. 

Podría ser que, como pretende Lipovetsky, la publicidad tuviera efectos mediáticos 

epidérmicos e insignificantes para la vida y las elecciones profundas de los individuos, 

y condujera simplemente a impulsar la elección entre productos equivalentes, y que 

al mismo tiempo tuviera como efecto positivo el permitir asimilar la legitimidad 

de lo efímero y de la renovación permanente de productos u'. 
Frente a la idea de que lo efímero asegura la permanencia -por ejemplo del 

sistema social, lo que puede reflejarse en la conocida frase del conde de Lampedusa 

en el Gatopardo «que todo cambie para que todo quede igual», es decir para que 

todo permanezca- podemos ver esa otra perspectiva más positiva. Es la que ha 

defendido Lipovetsky en el libro citado, según la cual cuanto más gana terreno lo 

efímero (y en especial lo más efímero de todo, la moda) más estables se hacen las 

democracias. También aquí lo efímero aseguraría la permanencia, pero en este caso 

de las democracias; lo cual sucedería porque con ello éstas estarían «menos 

desgarradas en profundidad, reconciliadas con sus principios pluralistas,,, Tenemos 

así una posición totalmente diferente a la visión crítica y negativa sobre estos 

fenómenos; frente a ella encontramos la defensa de que con la moda «el modernismo 

ha ganado una legitimidad social», tanto en la sociedades occidentales como en todas 

las otras en las que se difunde, lo cual facilitaría el funcionamiento democrático 

con la información y la movilidad de opiniones. Personalmente me siento inclinado 

a aceptar este tipo de interpretaciones más optimistas, porque tengo confianza en 

la capacidad de discernimiento de la gente. 

112. Harvey (1990) ed. 1998, p. 318. 
113. Lipovetsky 1987, cap. 11, Segunda parte, en particular p. 230-234. 
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El triunfo de lo efímero, en todo caso, no deja de generar angustias. Sobre 

todo, porque, además de lo que hemos venido diciendo, hay rasgos que parecían 

haber llegado para ser permanentes y se han mostrado también efímeros. Durante 

los años 1960 parecía haberse alcanzado el fin de las enfermedades infecciosas, lo 

que luego se ha visto una ilusión; como también parecía próxima la llegada del pleno 

empleo, del trabajo para toda la vida, de la seguridad del Estado del bienestar, e 

incluso para algunos la cercanía de la revolución. 

Ya hemos hablado de las dificultades de la ciencia económica para tratar con 

el largo plazo. Pero desde los años 1960, y en primer lugar con la polémica sobre 

los límites del crecimiento, esa preocupación por la amplia dimensión temporal se 

ha ido introduciendo en la economía. Más tarde la percepción de las consecuencias 

del deterioro ambiental y la toma de conciencia de la degradación ha incorporado 

cada vez más el largo plazo, es decir la voluntad de asegurar la permanencia del medio 

ambiente de nuestro planeta para las generaciones futuras. Detrás de la preocupación 

por la sostenibilidad se trasluce la inquietud por las consecuencias del triunfo de 

lo efímero, del corto plazo, y la voluntad de asegurar la permanencia. 

De manera similar, en esta situación donde triunfa lo efímero y lo fragmentado, 

en donde todo vale, la preocupación por las raíces, por los vínculos, por la identidad 

reflejan igualmente la búsqueda de lo permanente. Y se percibe asimismo en la nueva 

valoración de los principios religiosos, que se dirigen esencialmente hacia el futuro. 

Si en la sociedad secularizada óccidental -menos secularizada, sin embargo, de lo 

que sería necesario- «los sueños milenaristas son reemplazados por utopías políticas, 

y la creencia en la inmortalidad por una concepción del progreso y la continuidad 

social», como ha escrito un autor114
1 lo que se observa hoy es que muchas personas 

parecen volver a esos sueños milenaristas, a la ansiosa seguridad de un paraíso 

futuro, sea en este mundo o en el otro. Ese retorno a los sueños trascendentales no 

sería una de las menores consecuencias del triunfo de lo efímero. 

Desde la perspectiva del futuro, todo está abierto y todo depende de nosotros. 

Podemos preguntarnos sobre cómo seremos vistos desde ese futuro, y si, al igual 

que ahora nos ocurre respecto al pasado, nosotros seremos también un país extraño 

para ellos. Hay que suponer que sí, si se continúa manteniendo la conciencia 

histórica que se ha ido adquiriendo desde la edad moderna. Pero podemos 

preguntarnos también por lo que encontrarán extraño en nuestra época1 y sobre 

lo que verán como efímero y como permanente en ella. 

Las previsiones que podamos hacer quedarán probablemente tan obsoletas 

como las que se han hecho en el pasado. Algunas cosas seguirán siendo idénticas 

y otras que no imaginamos habrán cambiado profundamente. 

Es imprevisible saber cómo nos verán los hombres del futuro. Como escribió 

Bergson con referencia al efecto retroactivo que el romanticismo tuvo sobre el 

114. Goody 1979, p. 339. 
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clasicismo anterior, al permitir descubrirlo y convertirlo en precedente, «retroac

tivamente ha creado su propia prefiguración en el pasado, y una explicación de sí 

mismo por sus antecedentes»115. Por eso, añad~, «es preciso un feliz azar, una suerte 

excepcional, para que advirtamos justamente, en la realidad presente, aquello que 

más interesará al futuro historiador. Cuando ese historiador considere nuestro 

propio presente, buscará sobre todo la explicación de su propio presente, y más 

particularmente de aquello que su propio presente contiene de novedoso»; y de eso, 

efectivamente no tenemos ninguna idea. 

Es posible que el hecho esencial de los tiempos modernos sea, corno él pretende, 

el advenimiento de la democracia. Si nos referimos a ella
1 

y como es evidente que 

no ha llegado el fin de la historia, nos damos cuenta de que no estamos seguros 

de si podrá subsistir y se convertirá en un rasgo permanente de las sociedades, o 

si desaparecerá y resultará algo efímero. Si como resultado de la evolución actual, 

del descrédito del sistema democrático, del desinterés por la política, se imponen 

los regímenes autoritarios, serán l_os aspectos relacionados con ello los síntomas y 

precedentes que buscarán en nuestra época. Si fuera otra forma de democracia más 

participativa, hay también numerosos síntomas, totalmente diferentes, que serán 

valorados en el futuro. 

¿Qué es lo efímero y permanente entre todo lo que nos ocurre y vemos aparecer? 

Algunas transformaciones podemos imaginarlas. Los avances en la nanotecno

logía, ingeniería genética y su aplicación al hombre y a las especies animales y 

vegetales de nuestro planeta, los experimentos de conexión entre el cerebro de los 

seres vivos y los ordenadores, los avances en prótesis humanas y la capacidad de 

manipulación del genoma humano, los progresos de internet, de la comunicación 

a distancia y del ciberespacio ... todo eso anuncia cambios asombrosos. En lo que 

se refiere a las relaciones sociales podemos imaginar, y esperar, cambios en la 

cooperación y la solidaridad, en las formas de democracia1 en la ética, aunque sólo 

sea como autodefensa de la Humanidad y del planeta. 

En todo caso, es seguro que podemos intentar actuar creativamente sobre el 

futuro. Éste depende de nosotros. Se abren muchos caminos, y no tenemos certeza 

de cuál de ellos seguirá la Humanidad; entre ellos el del autoritarismo, el de los 

integrismos religiosos, es decir, el dogmatismo y la intransigencia, el de la destrucción 

de la vida sobre la Tierra. Pero también el de la libertad, la riqueza equitativamente 

distribuida, la cultura extendida a todas las clases sociales y tantos otros que 

podemos imaginar. Nosotros podemos contribuir a que uno u otro sea posible. 

Sólo cuando el cambio se haya producido sabremos cuáles son los signos precursores 
de hoy. 

Estamos apresados por el vértigo de la brevedad. Pero ese vértigo puede ser 

todavía mayor. Hoy parece estar suficientemente claro que si no tomamos 

115. Bergson (1934) ed. 1972, p. 21. 
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urgentemente medidas, la vida sobre la Tierra puede ser (<un breve y veloz vuelo»; 
es decir el canto final de lo efímero en el universo. 
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Capítulo 3. 

La geografía después 
de los atentados 

del 11 de septiembre 

La invitación para dirigirme al Congreso de Ja Asociación de Geógrafos Brasileños 
en esta conferencia de clausura constituye para mí un honor que aprecio en mucho. 
Brasil es no sólo una gran potencia en Ja política, Ja economía y el fútbol mundial, 
sino también en la ciencia, y en concreto en la ciencia geográfica. Aquí se hace una 
de las geografías de más calidad e imaginación en el momento actual, y no me cabe 
duda de que esta característica se irá consolidando y haciendo manifiesta en los 
próximos años. 

Mi intervención se realiza, además, en una ocasión especialmente significativa, 
ya que este Congreso trata de homenajear la figura del profesor Milton Santos, un 
maestro excepcional de Ja geografía brasileña y mundial. Frecuenté la obra del 
profesor Santos desde comienzos de la década de 1960, cuando yo realizaba mis 
estudios de geografía en Ja Universidad de Murcia y me interesaba por Ja organización 
de Ja red urbana y los problemas del subdesarrollo. Luego lo conocí personalmente 
en 1968, durante el Coloquio sobre Ja Regionalización en Brasil celebrado en 
Burdeos, al que tuve ocasión de asistir por invitación del profesor Pierre Deffontaines. 
Su obra fue muy utilizada y citada por los geógrafos españoles desde comienzos de 
Jos años setenta, y especialmente después de que se publicara en castellano su 
Geografía y economía urbana en los países subdesarrollados (1973). Mas tarde volví a 
verlo con ocasión de su visita a Barcelona en 1988, cuando Lía Osorio Machado 
realizaba su Tesis doctoral en dicha ciudad; y desde entonces puedo decir que he 
tenido el honor de poder considerarme su amigo, además de apreciarlo como un 
maestro de la geografía y una referencia esencial en la teoría social crítica y 
comprometida con Jos problemas del mundo contemporáneo. 

Cuando se me pidió el título de esta conferencia en octubre pasado estaba 
todavía, como otras muchas personas, conmocionado por Jos atentados del 11 de 
septiembre de 2001. Al igual que otros, y tal vez influido como ellos por los medios 
de comunicación de masas, tuve también la impresión de que esa fecha representaba 
un hito importante en la historia contemporánea. Se ha dicho que el siglo xx 
acabó en 1989; en todo caso, es posible que el siglo xx1 haya empezado realmente 
el 11 septiembre de 2001. 
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No es probable que ahora mismo hubiera propuesto este tema, pero una vez 
comprometido no me queda más remedio que afrontar el reto y reflexionar sobre 
los cambios que los atentados de esa fecha han introducido en el mundo y, por 
consiguiente, en la geografía contemporánea. 

El argumento de esta conferencia es que los atentados del 11 de septiembre han 
afectado a las libertades, a la política y geopolítica mundial, al proceso de 
globalización. Todo ello afecta a la geografía, y nos obliga a revalorar y profundizar 
algunas tradiciones disciplinarias y a desarrollar otras. Por ejemplo, ha hecho tomar 
conciencia de la importancia de Ja dimensión política y cultural, nos obliga a 
pensar en las redes, en Jos conflictos, en las tecnologías y en el ciberespacio. En esta 
exposición empezaré hablando del terrorismo, para seguir con el tema de la 
ilegalidad y del Estado, y finalizaré aludiendo a las nuevas tareas, a las nuevas 
fronteras de la disciplina y a las responsabilidades sociales de los geógrafos en este 
momento en que tal vez nos encontremos en el umbral de una nueva época. 

He tenido muchas dudas al redactar este texto, ya que soy consciente de que 
abordo un tema complejo, que tiene múltiples facetas y en el que hay el peligro 
de la simplificación. Pero creo que debemos comprometemos a hablar de problemas 
actuales, aun a riesgo de equivocamos. Estando siempre dispuestos, como yo lo estoy, 
a rectificar si es preciso, tras un debate abierto, que tal vez podamos realizar en otro 
momento. 

El terrorismo 

Los atentados del 11 de septiembre hicieron emerger súbitamente ante Ja opinión 
pública norteamericana y mundial algo que estaba ya latente desde algunos años 
atrás, la capacidad destructora del terrorismo y su potencial para actuar en cualquier 
lugar del mundo. Ninguno de esos rasgos son un fenómeno de nuestros días, pero 
adquieren ahora una nueva dimensión. 

El terrorismo como arma política ha sido practicado desde hace siglos, y a 
veces ha podido ser un punto de partida para la toma del poder. En general el 
terrorismo se practica en nombre de un futuro mejor, de un paraíso cuya llegada 
se desea acelerar aunque ello suponga grandes sufrimientos. Así lo practicaron ya 
los que dieron origen a la palabra 'asesino', es decir los hassasi del siglo x1-xu1, los 
cuales acostumbrados al consumo de hachís (hashis), mataban a quienes su jefe 
ordenaba para poder volver en seguida al paraíso artificial en el que vivían 
consumiendo dicha droga. En cuanto a la capacidad de Jos terroristas para actuar 
en cualquier lugar, es algo que a partir del siglo XIX se vio facilitado por los 
movimientos migratorios internacionales, cuando el terrorismo político (por 

l. Se trata del grupo organizado por Hassan ben Sabbah, secta de los ismailitas1 en Siria, 
Enciclopedia Ilustrada Europeo Americana, Espasa, artº «Asesinos}), 
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ejemplo, anarquista) empezó a actuar a escala internacional -o era utilizado como 
amenaza por los gobiernos de Europa y América- y cuando comenzaron a constituirse 
también redes mafiosas internacionales de diverso carácter. Luego el terrorismo se 
desarrolló ampliamente durante el siglo xx como forma de extorsión, de amenaza 
o de lucha política. 

Pero la situación actual es diferente. De pronto se ha tomado conciencia de 
que el proceso de globalización alcanza también al terrorismo y que su capacidad 
destructora podría ser casi tan grande como la de algunos ejércitos. Eso ha hecho 
que se produzcan cambios importantes en la forma de la guerra. Ésta no se concibe 
ya solo como un conflicto entre Estados, sino también como un combate contra 
redes terroristas. La lucha contra el terrorismo adquiere una dimensión nueva, que 
ha de ser también global. 

Esta nueva forma de guerra tiene ya sus nombres, sus teorías y sus estrategas. 
Se llama por ejemplo NetWar o guerra de redes, y sus teóricos están ligados a 
universidades militares norteamericanas y a empresas como la Rand Coporation. 
Frente a las organizaciones jerárquicas tradicionales, cuyo tipo por excelencia es 
el ejército, ahora se habla de organizaciones en red. Lo que plantea problemas 
nuevos a las grandes potencias. El verdadero peligro es que estas redes consigan 
armas de destrucción masiva (nucleares, químicas, bacteriológicas), lo que es 
realmente posible. Un autor norteamericano afirma que «Sabemos cómo 
relaciona!nos con Estados-naciones, no así con las redes»2. Dicho por él significa 
que la superpotencia sabe cómo tratar, someter y domeñar a Estados-naciones, pero 
no a redes. Y están poniendo todo su esfuerzo y recursos para conseguirlo. El uso 
masivo de la superioridad tei:nológica, la guerra sucia y las mismas formas de 
lucha de Jos grupos terroristas o mafiosos se convierten en modelos de actuación. 

En todo caso, eso supone la justificación de nuevas formas de control policiaco 
de la población, que ahora se considera plenamente justificado. El terrorismo, y 
la lucha contra él nos sitúa ante un futuro de control creciente, con parcelas cada 
vez menores de libertad. La amenaza a las libertades es sin duda una de las 
cuestiones clave que emergen tras Jos atentados del 11 de septiembre. Se pudo ver 
inmediatamente. La nueva ley antiterrorista aprobada por el presidente Bush hijo 
el 26 de octubre de 2001 establecía medidas que son gravemente atentatorias a 
Ja libertad, otorgando poderes extraordinariamente amplios a las fuerzas de 
seguridad. Se puede encarcelar durante 7 días a Jos inmigrantes, y la fiscalía puede 
tardar hasta una semana en presentar cargos formales. La «Sospecha de vinculación 
terrorista» es suficiente para encarcelar a cualquier inmigrante. Los no estadou
nidenses están bajo sospecha permanente, y los defensores de los derechos civiles 
piensan que Ja ley puede usarse arbitrariamente contra políticos de Ja oposición 
o contra ciudadanos en general. Es posible realizar escuchas telefónicas sin control, 

2. Arquilla & Ronfeldt 2002, véase también El País, 9 de marzo de 2002, p. 6. 
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aumenta la vigilancia cibernética y se prevén otras diversas medidas del mismo 
tipo3• 

Paralelamente el Pentágono convocó un concurso de ideas contra el terrorismo, 
y busca inventos para poder ver a través de las paredes, sistemas infalibles que 
reconozcan la voz, programas informáticos para detectar la compra y transporte de 
productos explosivos, máquinas portátiles de la verdad, ordenadores que reconozcan 
los idiomas y dialectos del Próximo Oriente, chalecos antibalas ligeros, etc. Y los 
datos que la prensa nos proporciona -que representan solo una parte ínfima de la 
realidad- resultan cada vez más inquietantes sobre las tácticas utilizadas por el 
gobierno de Estados Unidos. Podríamos decir que después del 11 de septiembre se 
ha intensificado la utilización de la técnica, de la ciencia, y de la información al 
servicio de la lucha contra el terrorismo. Es decir, que esa lucha se sitúa plenamente 
en la fase técnico-científica-informacional1 por usar un concepto que era tan caro 
al profesor Milton Santos'. 

Los atentados del 11 de septiembre llegaron después de otros que habían tenido 
igualmente una gran repercusión pública: el de Oklahoma, los que se hicieron con 
gas sarín en Tokio, o el atentado en el metro de París. Pero en esta ocasión, por atacar 
a unos símbolos importantes de la superpotencia mundial, que se creía a salvo de 
ello, por el número de víctimas y por su conocimiento inmediato y directo a través 
de la televisión, ese suceso supuso la toma de conciencia general de hasta qué 
punto ha avanzado el proceso de globalización. Se trata de un hito en la aparición 
de lo que puede llamarse la metrópolis globalizada. Con ello no utilizamos una 
expresión académica para designar una nueva forma de ciudad, tal como se ha 
hecho en los debates sobre la ciudad global. Se trata ahora de la gran metrópoli 
amenazada, insegura, temerosa, tanto más amenazada cuanto más importante es 
desde el punto de vista financiero, económico o político. El cosmopolitismo, de 
pronto, se convierte en algo vivo: aquel día muchos se convirtieron en neoyorkinos. 
Lo que quiere decir no solamente la aparición de un sentimiento de solidaridad con 
ellos, sino también la toma de conciencia de que vivimos en una ciudad global 
amenazada por riesgos que es imposible controlar. 

Riesgos que afectan de forma importante a la economía, al igual que otros 
fenómenos o sucesos imprevistos, como ocurrió con el terremoto de Tokio, la 
Guerra del Golfo y otros. El atentado de Nueva York nos hizo también ser plenamente 
conscientes de la fragilidad de muchas cosas que creíamos sólidamente establecidas, 
de la fragilidad de los sistemas sociales. 

De pronto tomamos también conciencia de nuevas situaciones en la ciudad, 
de la extensión imparable de las angustias urbanas. Los psiquiatras han hablado del 
aumento de neurosis en Nueva York después del 11 de septiembre. Según el director 

3. El País, 27 de octubre 2001, p. 6. 
4. Santos 1994; y Carlos (Org.) 2001, en especial el cap. de Denise Elias «Expansao do 

meio técnico~científico-informacionah. 
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del Departamento de Salud Mental de esa ciudad un millón y medio de neoyorquinos 
necesitarán ayuda psicológica y el número de visitas por ansiedad, depresión y 
consumo de alcohol ha aumentado un 44 por ciento desde el 11 de septiembre; se 
habla del peligro de una neurosis colectiva en Estados Unidos, de gran número de 
familias que desean irse de Nueva York y que compran mecanismos de alarma, 
armas y máscaras de gas5 . 

El miedo, que ya estaba presente en la gran ciudad, comparece ahora en ella 
de forma sensible y masiva. Ese miedo puede mantenerse sin afectar a las libertades 
fundamentales, o puede conducir a un recorte de dichas libertades. Aumenta el 
sentimiento de inseguridad, que lleva a pedir aumentos de policía y cambios en las 
leyes. Lo que tiene efectos sobre otros ámbitos urbanos donde en principio no 
existe el mismo problema. Por ejemplo, el 8 de octubre de 2002 el alcalde de una 
ciudad tan extraordinariamente segura como es Barcelona, donde las chicas jóvenes 
salen por la noche hasta las 4 o las 5 de la madrugada y los padres se acuestan a 
dormir tranquilamente, constataba un aumento de la inseguridad en la ciudad y 
pedía un endurecimiento de la legislación sobre delitos menores'. 

Ese aumento sensible de la demanda de mayor seguridad incrementa la 
permisividad para la proliferación de policías privadas. Una evolución extraordi
nariamente grave y preocupante. Unida a las tendencias económicas neoliberales, 
desreguladoras y antiestatalistas, conduce a una privatización de la seguridad y el 
derecho a la fuerza (que era un derecho exclusivo del Estado), del castigo (con la 
aparición de prisiones gestionadas privadamente), e incluso de la justicia. Hoy se 
ven ya edificios públicos protegidos por guardias de seguridad privados. Hasta las 
mismas instituciones militares'quieren recurrir a veces a vigilantes privados para 
tareas que realizaba el mismo ejército; así parece que estuvo a punto de ocurrir en 
las labores de vigilancia del principal centro de formación del ejército español, la 
Academia General Militar de Zaragoza. 

La privatización de la seguridad plantea graves problemas. Genera diferencias 
inaceptables entre barrios protegidos y otros sin ninguna protección pública, 
muchas veces situados a pocos metros de distancia unos de otros, como ocurre en 
tantas ciudades iberoamericanas. La inseguridad que se hace general en situaciones 
de confrontación generalizada, como la que se da en Colombia, con atentados, 
ataques y secuestros, perjudica sobre todo a los más pobres, a los más débiles. Los 
ricos pueden protegerse en barrios exclusivos -que ya se construyen como barrios 
cerrados- y tener vigilancia permanente. Es cierto que eventualmente a veces les 
afecta también a ellos la inseguridad, pero tienen mecanismos eficaces para 
protegerse, incluyendo policías privadas, barreras y videocámaras. Los pobres, en 
cambio, están siempre desvalidos, son presa inerme de los atentados y las extorsiones. 

5. Declaraciones de Luis Rojas Marcos, director del Departamento, Magazine La Vanguardia, 
25 de noviembre 2001, p. 29-34; y Rojas Marcos 1992 y 2001. 

6, El País 9 de octubre de 2001. 
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La inseguridad es así un mecanismo de discriminación social muy grave. Frente a 
lo cual hemos de reivindicar la paz y la seguridad gestionada por la administración 

pública, y defender el espacio público, los Jugares de encuentro y la mezcla social. 

Los geógrafos debemos prestar atención a todo ello. Hay ahí una línea de 

investigaciones que debe abordarse o profundizarse cuanto antes, tanto en lo que 

se refiere al terrorismo en general, como al miedo y la inseguridad, real o percibida, 

de la sociedad, y al diseño de espacios públicos comunes de convivencia. Hemos 

de estudiar no solo las redes terroristas, su génesis, sus prácticas y sus estrategias, 

sino también los discursos que elaboran para justificar sus acciones. Así como, por 

supuesto, los que elabora el poder político para luchar contra ellos. En los discursos 

de unos y otros se puede mezclar el engaño, la utopía y la manipulación. La 

producción de todos los discursos políticos sobre el terrorismo debe ser, pues, 

objeto de cuidadosa atención. 
En su lucha contra el terrorismo los Estados no han dudado en acudir a la guerra 

sucia. Lo que sabemos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia y otros 
países, no deja mucho lugar al optimismo. En situaciones de intensificación 

terrorista o de lucha contra grupos delictivos organizados los gobiernos de países 

democráticos han podido pasar a verdaderos estados de excepción, y se derogan 

los principios jurídicos liberales. Una tendencia que viene acusándose desde hace 

más de dos décadas, con la aceptación de figuras como el testigo secreto, el 

arrepentido que no es castigado aunque sea culpable, y otras similares'. Hoy 

Estados Unidos, que también ha practicado ampliamente la guerra sucia, hace de 

eso un principio esencial de su lucha contra el terrorismo. Ante esa situación 

hemos de afirmar con fuerza que la lucha contra la inseguridad por parte de Jos 

aparatos del Estado es lícita, pero debe hacerse siempre dentro de la legalidad, sin 

afectar gravemente a las libertades públicas y al ordenamiento jurídico de las 

democracias. 
El intento de controlar el dinero negro de Jos terroristas podría tener, de todas 

maneras, algún aspecto positivo. En concreto podría suponer un cambio importante 

en la permisividad que ha existido en relación con la circulación ilegal de dinero. 

Algunos gobernantes han afirmado que si hay que controlar el dinero negro de los 

grupos terroristas, se controlará8
1 lo que parece indicar que hasta ahora no se hacían 

grandes esfuerzos en ese sentido, por razones políticas que iban desde la comprensión 

de los objetivos hasta el deseo de quedar al margen de la posible violencia terrorista. 

En el mundo occidental tras los atentados del 11 de septiembre la opinión 

pública, de forma general, se ha hecho contraria al terrorismo. Lo cual supone 

también un cambio de gran importancia. En el pasado el terrorismo ha podido actuar 

arropado por una actitud favorable ante la violencia por parte de muchas personas, 

7. Faría 1994 y BaigúnMHerbel 1994; o Pavarini. 
8. Así lo declaró, por ejemplo, en relación con el dinero de ETA en México, el presidente 

Fax durante una visita a España los días 13 y 14 de octubre de 2001. 
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tanto de derechas como de izquierda. Esa actitud, que tanto daño ha hecho, es posible 

que esté cambiando en la actualidad. 

En situaciones de conflicto social y de amenaza a sus intereses, los grupos 

sociales privilegiados ligados a la oligarquía, los latifundistas, los grupos financieros, 

las clases medias atemorizadas y los mismos aparatos del poder político han podido 

considerar favorablemente la práctica de la violencia sobre los disidentes. Por parte 

de la izquierda, a su vez, se ha podido justificar también en muchas ocasiones las 

reacciones violentas, como la única posibilidad de modificar una situación de 

injusticia. Creo que eso es siempre inaceptable y que ha producido graves daños 

en muchos países, especialmente en los iberoamericanos. De la misma manera 

que se rechaza la violencia de la derecha creo que debe rechazarse igualmente la 

violencia terrorista de los grupos de izquierdas; como la de los Montoneros y la de 

todos los grupos que desde los años 1960 impulsaron el foquismo y la aparición 

de movimientos guerrilleros contra gobiernos democráticos. Estoy convencido de 

que la actuación que tuvieron en el contexto de la guerra fría les da casi tanta 

responsabilidad como a los otros en la situación de crisis democrática y de 

inestabilidad económica que viven muchos países iberoamericanos. 

Como escribió Albert Camus hace ya tiempo, hay que luchar en favor de lo que 

uno cree, pero cuidar que no lo destruyan las armas mismas con que se lo defiende. 

De manera semejante se pronunció Aldous Huxley en un texto (Ends and Means) 

comentado por Jorge Luis Borges en 1938: «el fin no justifica los medios porla sencilla 

y todopoderosa razón de que los medios determinan la naturaleza del fin; si los 

medios son malos, el fin se contamina de esa maldach9• En España tenemos un claro 

ejemplo de eso. La violencia asesina de ETA es una tragedia de consecuencias 

incalculables y convierte en malvados a todos los que la practican y la apoyan. 

La ilegalidad 

Considerado desde una perspectiva más amplia el terrorismo no es sino una forma 

de actividad ilícita, especialmente repugnante porque significa el uso de la violencia 

y la producción de daños graves a las personas. Aunque el marco legislativo no es 

estático y cambia con el tiempo, afectando a lo que se considera no legal, de manera 

general podemos decir que en un sistema democrático la actividad ilícita y la 

ilegalidad supone la actuación fuera de las normas de la convivencia. 

Hemos ido aceptando que se sitúen y funcionen fuera de la legalidad vastas 

parcelas de la actividad económica, y en concreto todo el sector de la llamada 

economía informal o sumergida. Todo el sistema nos ha ido de alguna manera 

corrompiendo. Se acepta hoy fácilmente, incluso por gentes de izquierdas, el 

9. Borges, «End and Means» (4 de febrero de 1938), en Textos cautivos, 1986; reproducido 
en Obras completas, IV, p. 341. 
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carácter inocuo de la evasión de impuestos, la espetulación inmobiliaria, la obtención 
de plusvalías de nuestras propiedades y el amiguismo. 

Todo esto alcanza proporciones grandiosas en el sistema bancario y financiero, 
el cual con su desprecio por las normas ha difundido la contabilidad creativa y la 
ingeniería financiera, es decir, como hoy bien sabemos, el engaño sistemático. La 
situación debe de ser muy grave cuando el mismo presidente Bush hijo, tratando 
de devolver la confianza en Wall Street, pretende que se acaben los días en los que 
se pueden «amañar los libros contables y ocultar la verdad>>, e intenta imponer 
criterios éticos a la vida empresarial «descarriada» por los excesos de la década de 
los noventa w Algo que en seguida se ha visto que le afecta también personalmente 
a él y al vicepresidente, beneficiados en el pasado por prácticas corruptas como las 
que ahora se intentan limitar. 

Forman parte de esa ilegalidad aceptada las cuentas off shore, los paraísos fiscales 
que torcidamente se intentan justificar por el elevado nivel impositivo de los países, 
pero que son en realidad lugares donde impera no solo la libertad fiscal sino 
también la ocultación de datos y el lavado de dinero negro, como bien hemos 
podido saber por las noticias sobre el comportamiento de algunos grandes bancos 
norteamericanos, españoles y de otros países. El comercio de armas legal o ilegal 
es ampliamente criticado, aunque al mismo tiempo puede aceptarse el mercado 
negro1 el comercio ilegal que no paga impuestos, la corrupción, el contrabando, el 
intercambio de favores, el chanchullo. 

El crimen organizado, la prostitución, el narcotráfico, el tráfico de personas 
cuenta a veces con medios superiores a los de la misma policía. Se forman grupos 
económicos poderosos que adquieren poder con actividades ilegales, con la 
transgresión de las normas y Ja corrupción. La globalización de la economía y la 
opacidad de los ciKuitos financieros ha permitido la creación de redes de financiacián 
del terrorismo y de blanqueo de dinero negro procedente del tráfico de drogas y 
de armas. 

También son graves las prácticas ilegales, socialmente aceptadas, de 
contaminación ambiental. Sin duda el gran contaminador es Estados Unidos, y su 
gobierno tiene la inmensa responsabilidad de no aceptar los acuerdos internacio
nales para la protección de la biosfera. Pero gobiernos locales y regionales aceptan 
asimismo la contaminación ambiental realizada por muchas industrias, con el 
argumento de evitar el paro de su población. O la ocupación inmobiliaria de áreas 
que deben ser protegidas por su valor natural (manglares ... ) o por el peligro (de 
avenidas, deslizamientos, etc) para la población, como sucede en muchas ciudades 
y, concretamente, en ésta de Joao Pessoa. 

Si uno de los rasgos de la globalización es que todo el mundo se va haciendo 
transparente, al mismo tiempo tenemos conciencia de que se trata de una 

10. El País 10 de julio 2002, p. 2. 
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transparencia parcial/ que siguen manteniéndose muchas áreas ocultas. Para empezar1 
los servicios secretos, por su propia naturaleza1 y .los llamados fondos reservados. 
Esos servicios afectan no solo al funcionamiento del espionaje y contraespionaje, 
la policía (confidentes ... ) sino también a la misma estructura del poder y a la 
infiuencia política. La prensa nos ha revelado numerosos casos: la utilización de los 
fondos de la empresa francesa Elf en África, el dinero negro de la venta de armas 
usado por la CIA para financiar la contra nicaragüense, la venta de armas a Ecuador 
por políticos argentinos, el ejercicio de la corrupción por Montesinos en Perú (una 
imagen flagrante y sobrecogedora que jamás hubiéramos imaginado ver), etc. 

Sabemos también que son poco transparentes la toma de decisiones de las 
grandes empresas, y que la influencia política se sitúa muchas veces en la pura y 
simple práctica del contubernio. A pesar de la institucionalización de los lobby en 
Estados Unidos, es sabido que una parte de la influencia se mantiene secreta. Las 
relaciones de los grupos económicos con el poder son en general muy poco 
transparentes. Lo que frecuentemente se traduce asimismo en corrupción. 

La inversión de al¡,>unas mafias y el blanqueo de dinero negro ha sido permitida 
por algunos gobiernos, que pensaban que se beneficiarían de esas inversiones y no 
se verían perjudicados por su actuación. Desde hace tiempo se dice que una parte 
del boom inmobiliario de algunas grandes ciudades y de ciertos paraísos turísticos 
-desde la Costa del Sol y la Costa Brava a los que existen en América y Asia- tienen 
que ver con la inversión de dinero de las mafias y el blanqueo del dinero negro del 
narcotráficó. 

Los geógrafos deben estudiar todos esos temas. Existen ya excelentes estudios 
sobre la geografía de la ilegalidad, que han abierto sugestivas vías de trabajo11 • En 
cuanto a la corrupción, es algo que tendremos que incorporar a los modelos de 
funcionamiento político, al mismo tiempo que se lucha por su desaparición. 

Frente al amplio campo de la ilegalidad hemos de insistir en la importancia de 
las normas. Así como1 al mismo tiempo, en la importancia de la ética, una dimensión 
que hemos de incluir también urgentemente en nuestras investigaciones. En el 
bien entendido de que no estamos aludiendo a los principios morales de ninguna 
religión, sino a una ética laica sometida a la razón, socialmente consensuada, y basada 
en los principios de la mesura, la moderación, la templanza, la responsabilidad y 
las virtudes ciudadanas¡ una ética que aspira a la felicidad sin intemperancias, sin 
excesos, y con atención a las necesidades de los demás12 . Si no queremos que el 
mundo vaya al desastre, se ha de imponer una cultura del respeto estricto de la 
legalidad y de la aceptación de la norma democráticamente establecida. Lo cual nos 

11. Entre los cuales quiero destacar los de Teresa Isenburg y los de la brasileña Lia Osorio 
Machado; un artículo de ésta (Movimiento de capitales y tráfico de drogas en la cuenca del 
Amazonas, 1998) es hoy ampliamente citado en varios idiomas (http://www.unesco.org/most/ds 
22eng.htm) 

12. En definitiva, la ética que ya intentó fundamentar Aristóteles en su Ética Nícomáquea. 
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lleva a las instituciones políticas que han de negociar y establecer esas normas, es 
decir, al Estado. 

El Estado y la geografía política 

El monopolio de la fuerza y de su uso debe ser algo reservado al Estado. Esto hace 
especialmente importante la existencia de un Estado democrático, y una policía 
democrática, al servicio de todos, y que no deje desprotegida a ninguna capa de la 
población. Pero la función del Estado no se limita al campo de la seguridad. Frente 
a los movimientos antiestalistas que hoy proliferan, creo que debemos afirmar la 
necesidad de un Estado como instrumento democrático redistribuidor y solidario. 

La izquierda está afectada a veces por la visión simplificadora del Estado al 
servicio de la clase dominante13. Dicha concepción contribuye a su deslegitimación. 
Es cierto que ha sido, que puede ser y que es muchas veces eso; pero también es 
algo más. El Estado moderno es también el resultado de un gran pacto social que 
incluye la redistribución de recursos obtenidos a través del sistema fiscal. El Estado, 
es decir, la administración pública, ha de ser visto como un mecanismo esencial 
de la solidaridad, así como un instrumento fundamental para la protección de los 
más débiles. 

Los Estados y los gobiernos son organizaciones complejas. No son algo 
monolítico, sino que existen normalmente en ellos grandes contradicciones internas. 
Pueden tener intereses y estrategias diferentes por el hecho de actuar a escalas 
diferentes (local, regional o estatal) o por representar a grupos sociales, políticos, 
técnicos o corporativos distintos. Son, en definitiva, organizaciones, y han de ser 
estudiados como tales. 

La información disponible, publicada por la prensa, en relación con los atentados 
del 11 de septiembre nos hace tomar conciencia de esa complejidad. Nos sitúan ante 
situaciones de incompetencia manifiesta de los organismos policiacos y de contra
espionaje como el FBI y la CIA, incapaces de procesar adecuadamente la información 
de que disponían. También nos muestran la existencia de conflictos internos entre 
esos organismos y en el interior de cada uno de ellos1 ante diferencias graves entre 
diversos ministerios y entre los partidos políticos que se alternan en el poder. Es 
evidente, asimismo, que siempre es mejor que eso suceda en un régimen democrático, 
donde existe la posibilidad de denuncias y de investigaciones independientes, que 
en un régimen autoritario que ocultaría sistemáticamente los datos y destruiría 
las pruebas e impediría cualquier·investigación. 

La crítica que hacen al Estado los neoliberales se refiere a que la estatalización 
engendra burocratización. «La burocracia expropia en su propio provecho buena 

13. En la línea de los trabajos -tan interesantes y sugestivos, por otra parte- de Nicos 
Poulantzas y otros tratadistas marxistas. 
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parte de los recursos que los contribuyentes les confían para el ejercicio de esa 
'solidaridad' mandatizada», puede ser un ejemplo de una idea muy repetida, y que 
en este caso ha sido expresada por Mario Vargas Llosa14, un autor, por cierto, con 
el que se puede no coincidir pero al que no hay que descalificar, ya que sus 
comentarios son frecuentemente muy lúcidos y sugerentes. 

La crítica de Vargas Llosa no es necesariamente válida en este caso, ya que es 
posible imaginar una burocracia estatal eficiente y honrada. Tenemos numerosos 
ejemplos de ello. No puede aceptarse esa descalificación general de los funcionarios, 
la acusación de que son corruptos. Pueden serlo, evidentemente, como el resto de 
la sociedad; pero también pueden imperar en ellos los principios éticos y de respon
sabilidad, que creo firmemente que son dominantes. Y además, en un régimen 
democrático siempre hay mecanismos de control de la burocracia del Estado 

Frente a esa burocracia estatal se pone el ejemplo de las redes civiles de solidaridad, 
iglesias, voluntariado, asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG). 
No creo que este tipo de organizaciones pueda sustituir al Estado, aunque sirvan para 
canalizar la generosidad de sus miembros. Desgraciadamente, sus iniciativas son 
con frecuencia incoherentes e incluso contradictorias entre sí, y muchas veces 
generan más confusión y problemas que los que resuelven. En todo caso, en muchas 
de ellas no existe ningún tipo de control democrático. Y, además, no es tampoco 
seguro que esas redes no puedan ser igualmente corrompidas. Sería imposible 
imaginar que los mecanismos sociales que permiten entender la esclerotización y 
funcionamiento egoísta o corrupto de grupos burócratas no permita entender la 
existencia de mecanismos similares (u otros: por ejemplo, la lucha por la prominencia 
social) en las organizaciones civiles cuando adquieren una cierta dimensión. 

Todo lo cual no significa que no valga la pena insistir en la importancia y la 
necesidad de redes civiles solidarias. Desde el nivel de la familia y del edificio 
donde se vive hasta el de la calle, el barrio, el pueblo, la ciudad, el conjunto del país 
o el mundo entero. Necesitamos una democracia consciente1 que busque nuevos 
cauces de participación y de diálogo, incluso en los aspectos que parecen más 
puramente técnicos. Un modelo en el que el saber técnico no se nos imponga en 
una alianza de políticos y técnicos. Éstos han de realizar los estudios sobre las 
alternativas existentes y las consecuencias de aplicar cada una de ellas. Pero serán 
los ciudadanos debidamente informados de dichas alternativas y consecuencias los 
que participarán en la toma de decisiones, tras un diálogo que debe formar parte 
siempre de ese proceso15• 

Necesitamos hacer estudios sobre la administración pública y sobre la 
organización estatal, desde el poder local al regional y estatal, y sobre las relaciones 

14. El País 31 de marzo de 2002, p. 13-14. 
15. Pueden ser útiles como referencia respecto_ a este proceso de toma de decisiones, los 

trabajos del filósofo José Luis Ramírez, entre ellos 1998; y los que han sido publicados en Scripta 
Vetera, Universidad de Barcelona (Indice en http://www.ub.es/geocrit/texau.htm) 
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entre ellos. Se requieren estudios sobre la organización de los aparatos del Estado, 
los ministerios y otros organismos, el papel de técnicos y políticos. Sobre las 
relaciones y articulaciones del poder en sus distintos niveles. Y sobre el papel de 
las organizaciones no formales, como los movimientos vecinales. Es decir, 
necesitamos estudios de geografía política, de una geografía política nueva, con 
conocimiento directo de lo que hacen sobre ello otros especialistas (historiadores, 
politólogos, sociólogos, antropólogos, etc.) y en colaboración intensa con ellos. 

Una nueva geografía política está emergiendo y presta atención no solo a los 
temas tradicionales y a la política formal (la formación y organización de los 
estados} el regionalismo, el colonialismo) sino también a los movimientos sociales 
informales que tienen implicaciones e incidencia política16. La política tiene que 
ver con el poder; pero el poder se ejerce de muchas formas, como han recordado 
Foucault y siguiéndolo a él otros científicos sociales y geógrafos que nos han 
proporcionado ya excelentes ejemplos de las implicaciones que ello tiene17• Muchos 
de los temas que nos preocupan tienen una clara dimensión política y podemos 
actuar sobre ellos políticamente, desde las cuestiones medioambientales (sobre las 
que hay que elaborar normas y vigilar para que se cumplan), hasta las de pobreza 
y solidaridad (con impuestos), o la paz (con una política pacifista y énfasis en la 
negociación). 

Existe ya la información para ello, aunque no todavía un núcleo suficientemente 
consistente de conceptos, de teorías y de métodos dentro de la geografía. Si se 
acude a la serie bibliográfica Geo Abstracts para ver lo que se ha publicado 
recientemente sobre geografía política se encuentra uno con la sorpresa de que 
solo una parte muy pequeña de lo que se cita procede de la disciplina geográfica. 
Solo hay unas pocas revistas de la disciplina dedicadas específicamente a estas 
cuestiones, entre las cuales Political Geography, Geopolitics, Herodote y algunas más. 
La mayor parte de lo que se recoge en la serie Geo Abstracts no ha sido elaborado 
por geógrafos ni publicado en revistas de ese carácter1 sino en otras de tipo diverso 
como Third World, Regional Studies, Electoral Studies, Intemational Politics, Intemational 
foumal o(Refugee Law y otras. 

En todo caso, los temas abordados muestran un amplio abanico desde los 
comportamientos electorales y el clientelismo a las relaciones institucionales, la 
descentralización, el regionalismo, los movimientos separatistas, las consecuencias 
políticas de la globalización, la democracia y la geografía polftica de los derechos, 
la organización territorial de los partidos políticos, la gobernanza y gobernabi
lidad, los conflictos étnicos, la rivalidad territorial, la cooperación, la educación cívica 
y otros muchos. Al mismo tiempo, desde la geografía política se ha descubierto la 
dimensión social y cultural de la política, y el interés de las cuestiones referentes 

16. Véase, por ejemplo, Sánchez 1992, Painter 1995. 
17. Pueden servir de ilustración, en lo que se refiere a la geografía los trabajos de Pedro 

Fraile, 1987, 1990 y 2001; y Requena 1998, 2000 y 2001; también Sánchez 1981. 
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a la producción de significados, los discursos, la subjetividad humana y la identidad. 
Tenemos ya problemas suficientes para investigar y modelos que pueden servir 
como punto de partida y de comparación en nuestras investigaciones. Y se trata 
solo de un punto de partida, porque si nos decidimos por estos temas me parece 
evidente que hemos de tener en cuenta todos los marcos teóricos, los enfoques, las 
tradiciones, las metodologías y las líneas de investigación que se han desarrollado 
en otras disciplinas, desde la ciencia política y la ciencia de la administración a la 
historia, la sociología y la antropología. El geógrafo interesado por la dimensión 
espacial y las interrelaciones necesita conocer y utilizar todo aquello que Je pueda 
ser de utilidad en relación con el problema específico que aborda. 

El nuevo reconocimiento del papel del Estado 

La necesidad de afirmar el peso del Estado, de lo público, en la vida social y en la 
economía está siendo reconocida hoy incluso por políticos ultraliberales. Poco 
antes de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos Bush hijo prometía disminuir 
aún más la presencia del Estado en la economía norteamericana. Todavía al tomar 
posesión insistía en esta línea de su programa. Sin embargo tras los atentados del 
11 de septiembre empezó a tomar medidas que iban en sentido contrario, ya que 
suponían una creciente intervención estatal: ayudas públicas a las compañías 
aéreas1 colltroles del sistema financiero 1 intervención en la bolsa1 etc. Lo cual 
supuso un cambio de gran significación, que ha sido confirmado por las decisiones 
tomadas recientemente para poner orden en el funcionamiento de las grandes 
corporaciones y en la economía del país. Finalmente ante los escándalos de grandes 
empresas como Enron, Arthur Andersen, Xerox, Wor!dCom, Bristol-Myers, y tantas 
otras, el mismo Bush ha acabado por dar nuevos poderes a organismos públicos de 
control, tal como hemos dicho antes. 

También han sido los recursos del Estado los que se han puesto en funciona
miento para la lucha contra el terrorismo. Dentro del país, con las medidas que dan 
gran poder a los organismos de defensa, espionaje, contraespionaje y policía. Fuera, 
con la llamada a la colaboración de los gobiernos de otros países en esa alianza que 
han puesto en marcha contra las llamadas «fuerzas del mal». 

Inmediatamente después de Jos atentados el gobierno norteamericano tuvo 
conciencia de que en esa gran coalición contra el terrorismo habían de contar con 
otros países. Lo primero que hicieron fue empezar a pagar las deudas que tenían 
con la ONU, pensando que iban a necesitar de su colaboración. Sin embargo, en 
los meses siguientes lo que se ha visto es la prepotencia norteamericana1 el carácter 
mundial de su imperio y de su poder, las actitudes unilaterales, el desinterés por 
el resto del mundo, el desprecio de la ONU. Una actitud que ha merecido el rechazo 
no solo de otros muchos países, incluyendo algunos de sus aliados, sino también 
el de algunas voces lúcidas en el interior del país. Como la expresada a través de 
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las páginas de la revista Antipode por Jeremy Brecher pidiendo ayuda para detener 

la política agresiva del gobierno norteamericano" 

La alusión repetida al Eje del Mal por parte del gobierno norteamericano parece 

llevar el problema hacia unos términos filosóficos. El problema del mal es, en 

efecto, una de las grandes cuestiones de la filosofía y de todas las religiones. Pero 

está totalmente fuera de lugar en este conflicto. Lo que se necesita es comprender 

las razones que hay para que exista tanto odio acumulado y tanto fanatismo. Y para 

entender porqué tantas personas están dispuestas a suicidarse por una causa. 

Parece claro que es imposible localizar las redes terroristas escondidas en todo 

el mundo, activas o durmientes, con células que pueden no conocerse entre ellas. 

Es imposible también matar a todos los terroristas, o escarmentarlos de forma 

eficaz. No es posible aplicarles la pena máxima, es decir la pena de muerte, porque, 

aparte de otros argumentos contra ella, décadas e incluso siglos de aplicación 

indican que ésta no tiene un efecto disuasorio19• Por tanto, menos lo tendrá contra 

el terrorismo, y mucho menos aún cuando se trata de terroristas dispuestos a 

suicidarse. Y sabemos bien, no solo por la información de los medios de 

comunicación de masas sino también por estudios existentes, el papel de adoctri~ 

namiento fundamentalista que han tenido las madrasas en Pakistán, y seguramente 

en otros países, durante casi una décadazo. 

El camino a seguir parece claro. El odio acumulado se suaviza atacando las 

causas que lo producen (las injusticias, el desprecio, el conflicto de Palestina). En 

cuanto al fundamentalismo, se cura con educación21, con la valoración del laicismo1 

con la reducción de la religión a la conciencia personal, con la Ilustración. Ninguna 

de esas cosas parecen estar de momento en el horizonte de los Estados Unidos y 

de otros gobiernos. 

La dimensión geopolítica y regional 

El 11 de septiembre ha hecho tomar nuevamente conciencia de la importancia de 

la dimensión geopolítica y de los estudios regionales, algo sobre lo que los geógrafos 

tenemos una larga tradición de investigaciones, que ahora habría que retomar y 

replantear, integrando las perspectivas de una geografía política general y las de Ja 

geografía regional. 
Para empezar, el conflicto de Palestina es, sin duda, una clave fundamental de 

aquellos atentados. Así se pudo percibir tras los mismos, y así lo dijo explícita-

18. Brecher 2002. 
19. Barbero Santos 1978. 
20. Quadir 2001. 
21. Así opina también S. Quadir 2001, en su estudio sobre el adoctrinamiento fundamen~ 

talista en Pakistán. 
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mente Osama Bin Lacten en el vídeo que se difundió después del ataque nortea

mericano a Afganistán el día 7 de octubre. Se trata de un conflicto ya viejo, que se 

remonta a las actuaciones del movimiento sionista para recuperar el antiguo solar 

judío, profundamente transformado, por cierto, en los 2000 años que siguieron a 

la diáspora. Ese conflicto sin resolver después de la creación del estado de Israel en 

1948, se ha visto agravado por dos guerras entre musulmanes y judíos, por el 

incumplimiento por parte de Israel de numerosas resoluciones de la ONU, por la 

continuada creación de colonias judías en territorio palestino, por la política 

agresiva, dogmática y despreciativa de Ariel Sharon y de los judíos fundamentalistas 

ultraortodoxos y por el silencio cómplice de muchos judíos liberales, incapaces al 

parecer de oponerse a todos esos desmanes. 

Pero el conflicto de Palestina no es el único. Los atentados del 11 de septiembre 

nos han hecho recordar que hay otros muchos en toda la redondez del planeta: en 

Europa (especialmente en la península balcánica, en la antigua URSS, en la ex

Yugoslavia), en Asia (India y Pakistán, enfrentadas por Cachemira, el conflicto de 

las Repúblicas ex-soviéticas ... ), en África (Sahara, Etiopía ... ). Tenemos que añadir 

todos los conflictos regionales por el control de recursos naturales (petróleo, madera, 

diamantes etc.), que establecen hoy una relación entre la geografía y la economía 

política de los recursos22
1 y los relacionados con conflictos étnicos23. Y podemos 

eliminar América del Sur porque todos los conflictos tradicionales entre Chile, 

Argentina, Brasil, Bolivia y otros países parecen haber perdido ahora su virulencia, 

aunque nO sería extraño que se reavivaran por la ceguera que produce el hiperna~ 

cionalismo de los gobiernos de estos países o por la intervención de potencias 

extranjeras dispuestas a controlar los inmensos recursos del continente, y 

especialmente en las áreas menos ocupadas como el golfo de Urabá, los Llanos del 

Orinoco, Amazonia o Patagonia, sin contar los movimientos secesionistas que ya 

se avizoran o se estimulan, por ejemplo en Brasi124. 

Esa dimensión geopolítica está íntimamente ligada a las desigualdades, a las 

injusticias, a irredentismos culturales y nacionalistas, a la aspiración a controlar 

espacios o recursos ·estratégicos. Puede combinarse, además, con el temor a un 

estallido de violencia de los pobres y hambrientos, que no solo lo son sino que, 

además conocen bien lo que es la riqueza de otros por la televisión, por los 

movimientos migratorios, por las redes sociales y por los viajes. Todo lo cual ha 

generado una clara percepción de la desigualdad y un vivo sentimiento de injusticia. 

El problema de la seguridad internacional, de los bloques y del equilibrio entre 

las superpotencias se ha visto también afectado por los atentados del 11 de septiembre. 

El conflicto contra Afganistán ha supuesto cambios en las alianzas. Rusia comparte 

ahora intereses con Estados Unidos, y este país ha podido penetrar en el Asia central, 

22. Le Bil!on 2001. 
23. Wood 2001. 
24, Por ejemplo, respecto a Brasil, Spears 2001. 
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cosa que hasta hace poco era inimaginable. Turquía que pertenece a Ja OTAN se 
encuentra con problemas de lealtad a esta organización, ya que su población es 
mayoritariamente islámica. Los conflictos entre grupos políticos con religiones 
distintas, como ocurre en Filipinas con la lucha entre musulmanes y cristianos, 
adquieren ahora otra dimensión. Los movimientos políticos antisistema se tiñen 
a veces de justificaciones religiosas o se sitúan en una nueva dimensión geopolítica25

. 

Esa situación nos hace ver la urgencia de apoyar a instituciones internacionales 
que contribuyan a regular los problemas globales, Ja necesidad de reforzar esas 
instituciones como elementos de arbitraje, Ja importancia de Ja ONU. Y también 
conduce a apoyar firmemente Ja existencia de tribunales internacionales para 
dirimir las diferencias. Tribunales civiles, como el que ya existe en La Haya desde 
hace tiempo, y penales, como el que se acaba de ratificar y poner en marcha en esa 
misma ciudad a partir del día 1 de este mismo mes de julio. 

Los geógrafos podemos retomar Ja vieja tradición de estudios geopolíticos, 
renovarlos y actualizarlos. Creo que conviene volver a cultivar esa línea de 
investigación sobre Ja geopolítica del espacio terrestre, sobre los problemas 
geopolíticos que afectan a los océanos, a la atmósfera y al espacio sideral. Hemos 
de ser conscientes de que se trata de una tradición cultivada esencialmente por la 
derecha, y sobre todo por los militares, y apoyada por regímenes autoritarios, 
hipernacionalistas y fascistas. Por ello se ha de reivindicar una geopolítica crítica, 
de izquierdas, que debe basarse en el rechazo de Ja confrontación y la exclusión de 
la violencia, y valorar en cambio la negociación, los acuerdos, el consenso, el 
respeto a las reglas y la búsqueda de soluciones justas y equitativas. Debemos 
desarrollar una geopolítica de los recursos, de su apropación, del medio ambiente, 
del clima y de los cambios climáticos, de la contaminación, de la defensa de la 
biosfera. Un nuevo orden geopolítico ambiental se está creando26 , y a él debemos 
dedicar atención urgentemente Jos geógrafos. 

Hay que pensar también en Jos mecanismos de dominación y en las 
complicidades que existen en Jos países dominados. Podemos preguntarnos por las 
razones por Jas que ha sido y es tan eficaz el imperialismo, las complicidades con 
las que cuenta internamente en Jos países dominados; las estructuras sociales que 
Jo permiten, Jos mecanismos que contribuyen a Ja dominación. Debemos diseñar 
programas de investigación sobre todo ello, investigaciones que, otra vez, han de 
ser necesariamente histórico-geográfica-antropológico-sociológicas. Con la perspectiva, 
además, de propuestas políticas razonables que contribuyan a modificar esa situación. 

Como también es importante desarrollar los estudios de geografía regional, es 
decir de espacios concretos de la tierra, y de las interacciones de las cosas que están 
próximas en el espacio, aunque sean muy diferentes entre sí. 

25. Nyros 2001, Watson 2001 y otros artículos del volumen 6 (3) de Geopolitics que se 
hacen eco de los nuevos problemas suscitados tras el 11 de septiembre (GeoAbstracts 2002) 

26. Ribeiro 2001 y Guha 2000. 
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Desde el 11 de septiembre hemos oído muchas declaraciones que nos conducen 
a valorar el conocimiento de los países y region~s, lo que nos lleva, en efecto, hacia 
Ja geografía regional. 

Ante todo, hemos leído las de muchos analistas políticos contrarios a Ja política 
de Estados Unidos, que han criticado la precipitada decisión de ese país de intervenir 
en Afganistán. Muchos han reprochado al presidente Bush hijo, al gobierno, a Jos 
políticos y a los norteamericanos en general, el no saber nada de los países 
extranjeros. Eso se atribuye a que no saben geografía, lo que normalmente quiere 
decir que no saben geografía de países. En diversas ocasiones se han oído voces, sobre 
todo de geógrafos, proponiendo aumentar Ja enseñanza de Ja geografía y Ja historia 
en ese país, dando para ello no solo argumentos de carácter cultural, sino también 
estratégicos, relacionados con Ja necesidad de saber geografía que tienen los 
habitantes de Ja primera potencia mundial. 

En realidad, sin embargo, hemos visto que los Estados Unidos han sido capaces 
de realizar una guerra y permanecer en Afganistán más de lo que habíamos 
imaginado, y asentarse incluso en el Asia central, en los dominios del ex imperio 
soviético. Lo que parece indicar que esa idea tan citada de que la geografía sirve para 
la guerra ha de reformularse hoy. El conocimiento del territorio es, sin duda, 
esencial para la guerra, pero eso puede conseguirse con capacidad y conocimientos 
técnicos, Jo que no tiene que ver directamente con saber geografía. 

En lo que respecta a la dimensión cultural de nuestra ciencia, podría decirse 
que despÚés del 11 de septiembre ha quedado en evidencia Ja necesidad de volver 
a poner énfasis en las descripciones y estudios regionales. Aparentemente es así, y 
desde Juego deben ser bienvenidas dichas descripciones y estudios. En relación 
con Afganistán a partir del momento en que se empezó a discutir sobre Jos posibles 
ataques al régimen de los talibanes, es evidente que surgió un claro interés en 
tener descripciones sobre ese país. Esa demanda se ha ido cubriendo con las 
descripciones periodísticas. La verdad es que hemos podido leer en la prensa 
artículos interesantes sobre el papel de la orografía en la guerra, sobre la diversidad 
étnica, sobre la economía de Afganistán, sobre su historia, sobre su papel de 
encrucijada en el corazón de Asia. Y también unos pocos artículos geográficos de 
interés sobre el tema21. 

Como espectadores de la guerra a través de la televisión y Jos medios de 
comunicación de masas nosotros mismos hemos podido comprobar una y otra 
vez Ja importancia de Ja geografía: Jo que significan las montañas de Afganistán, 
el duro invierno de ese país, Ja dificultad o carencia de comunicaciones, Ja diversidad 
de etnias y Ja difícil convivencia entre ellas, Jos resultados de intervenciones 
extranjeras y guerras civiles durante veinte años. Muchos días los periódicos eran 
una verdadera lección de geografía regional sobre Afganistán, integrando las caracte-

27. Allan 2001. 
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rísticas físicas y humanas. Lo cual podría llenar de satisfacción a algunos geógrafos 

que hablan de que ya vuelve la geografía regional, y de su importancia. 

Aunque también era en cierta manera frustrante1 ya que los que impartían 
esas lecciones no eran geógrafos1 sino periodistas/ que parecen haber sido capaces 

de hacerlo con gran facilidad, y con una capacidad pedagógica que para sí quisieran 

muchos profesores. 
Los periodistas han mostrado que son capaces de sintetizar rápidamente 

infonnadones de procedencia diversa, y sacar conclusiones a partir de la observación, 

y de la encuesta. Creo que muchos hacen un trabajo admirable. Podríamos decir 

que se han convertido en geógrafos, sin serlo; y alegrarnos por ello, en lugar de 

lamentarlo desde la perspectiva de los que piensan que nos quitan el trabajo. Y 

podríamos al mismo tiempo preguntarnos si nuestros jóvenes licenciados serían 

capaces de hacer bien el trabajo que ellos hacen, es decir, presentar rápidamente 

y de una forma atractiva para un público culto e informado informaciones sobre 

un país. Seguramente deberíamos reconocer que los actuales estudios de la 

especialidad geográfica, con su olvido creciente de la tradición humanista, no 

proporcionan la destreza necesaria para ello, porque los estudiantes de geografía 

tienen una formación cada vez más especializada, porque carecen muchas veces de 

cultura general y porque frecuentemente no saben escribir. Habilidades todas que 

deberíamos esforzarnos en dar a nuestros alumnos, además de las destrezas técnicas 

en las que hoy tanto se insiste. 

Podemos preguntarnos, por último, si el género de la geografía regional sigue 

teniendo la visibilidad pública que tuvo en el pasado. 

Hoy se está aplicando los métodos de análisis de los géneros literarios a los 

géneros científicos y se formulan interesantes preguntas sobre su funcionalidad. 

Se conoce el papel de la tragedia griega en la conformación de la democracia 

ateniense, o la función del género de la narración antropológica en relación con 

el reconocimiento de la multiculturalidad. También se sabe de las funciones sociales 

que han tenido los géneros literarios en cada momento histórico; por ejemplo, que 

la novela en los siglos xvm y XIX permitió la formación sentimental de los europeos, 

e hizo posible el paso a un tipo de matrimonio más libre28• Más cercano a nuestra 

disciplina, el género de las historias naturales y morales tuvo a partir del siglo XVI 

y durante la edad moderna un papel decisivo en la configuración de una nueva forma 

de organización de los materiales para la descripción regional29• En cuanto a la 

geografía universal, seguramente ha tenido un papel destacado en la formación de 

28. Freixa 2000. 
29. Capel (De las crónicas de Indias ... ). En el Congreso Internacional de Historia de la 

Ciencia celebrado en México en julio de 2001 una de las secciones se dedicó a «El género 
americano de las 'historias naturales y morales': un modelo cognoscitivo de la diversidad cultural 
desde el mundo latino», organizado por Leoncio López Ocón, Fermín del Pino y Rafael 
Chabrán (Congress 2001) 

LA GEOGRAFÍA DESPUÉS DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIMEBRE 103 

estereotipos del cosmopolitismo, de manera similar a como la geografía de países 

lo ha tenido en la configuración de la nacionalidad'º· 

Pero podemos preguntarnos si existe hoy la geografía o la geografía regional 

como género reconocido. No hay más que preguntar en una librería por la sección 

de geografía. Con mucha frecuencia en ellas, y en los catálogos de edición, la geografía 

pierde su identidad, y aparece asociada a los viajes y al turismo o diluida entre el 

urbanismo, la sociología y los estudios sociales y medioambientales; o se incluye con 

la enseñanza, cuando se trata de trabajos de carácter pedagógico. Un panorama desde 

luego poco alentador para la imagen pública de la disciplina y para su mismo futuro. 

La revalorización de la geografía cultural 

Los sucesos del 11 de septiembre han hecho también tomar conciencia repentina 

de la urgencia de tener presente la dimensión cultural en los análisis sociales. En 

efecto, inmediatamente después de los atentados se habló de choque de civiliza

ciones, de islamismo, de cristianismo, de posible guerra de religiones, todo lo cual 

remite a la dimensión cultural. 

La alusión a estos temas venía preparada por algunos autores que desde hace 

unos años veían ya el problema del siglo XXI como una lucha de culturas y una lucha 

de religiones. Así Samuel P. I-Iuntington en un artículo de 1993 y luego en su libro 

El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Se trata de un autor 

que desde los años 1960 ha venido publicando obras sobre los cambios en las 

doctrinas militares y las políticas de defensa y que se sitúa en la línea de esas grandes 

interpretaciones sobre la evolución de las civilizaciones en la que se encuentran 

Spengler o Toynbee. Tiene los mismos atractivos y debilidades que esas grandes 

interpretaciones, en las que encontramos tantas ideas interesantes y tantas argumen

taciones que nos parecen demasiado generales o nos dejan insatisfechos31. En este 

caso, las dudas son muy numerosas, desde la identificación de las grandes civiliza

ciones existentes _(y él considera nueve: Occidental, Latinoamericana, Africana -con 

dudas-, Islámica, Sínica, Hindú, Ortodoxa, Budista y Japonesa) hasta los confiictos 

de la primera con algunas de las otras, como, por ejemplo, su afirmación de que «con 

las civilizaciones rivales, el Islam y China, Occidente es probable que tenga siempre 

relaciones tensas y a menudo muy antagónicas». 

La obra de Huntington es, sin duda, muy complaciente con Estados Unidos, 

a los que valora como un paladín de la democracia, olvidando su apoyo a dictaduras 

30. Recientemente Vincent Berdoulay ha insistido en la importancia de esta noción de 
género; véase también Laplace-Treyture 2001 

31. Lo que me ocurrió de nuevo cuando para preparar esta conferencia volví a leer las 
páginas que dedica Toynbee a especular de forma resumida sobre la decadencia de las civili
zaciones 
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corruptas. Es cuestionable en cuanto a la identificación de una llamada cultura 
~<Latinoamericana)>, ya que ésta es esencialmente la europea occidental pues la 
América hispana y portuguesa son la Nueva Europ·a, la Europa ultramarina, desde 
el siglo xv1. Y tiene sesgos inaceptables, como el que en su detenido análisis de los 
conflictos entre Occidente y el Islam guarde casi absoluto silencio sobre el conflicto 
palestino-israelí, al que solo dedica cuatro líneas. Pero no resulta del todo inútil, 
ya que lleva la atención hacia el tema de la cultura y a los conflictos que en relación 
con ello se pueden plantear, y denuncia las hipocresías y dobles raseros de la 
civilización Occidental con otros pueblos. Debería tomarse como hipótesis a 
investigar su afirmación de que «espoleada por la modernización, la política global 
se está reconfigurando de acuerdo con criterios culturales; los pueblos y países con 
culturas semejantes se están uniendo; los pueblos y países con culturas no semejantes 
se están separando»; y su conclusión final: <<en la época que está surgiendo, los 
choques de civilizaciones son la mayor amenaza para Ja paz mundial, y un orden 
internacional basado en las civilizaciones es la protección más segura contra la 
guerra mundiah}32. 

Hablar de civilizaciones va unido muchas veces a hablar de religiones. Desde 
el primer momento los gobernantes norteamericanos pusieron mucho cuidado en 
señalar que la guerra que emprendían en Afganistán se dirigía contra los talibanes, 
pero no contra el Islam. Pero este conflicto -al igual que antes el de Cachemira, el 
de Palestina, el de Timor oriental, Chechenia, Filipinas y otros- ha hecho ver con 
claridad el riesgo de los conflictos religiosos, de los fanatismos, de la incapacidad 
de negociar y de consensuar socialmente cuando se parte de posiciones dogmáticas. 

Tres religiones parecen enfrentarse sobre todo en el panorama mundial, el 
Cristianismo, el Judaísmo y el Islam. Sin duda cuando se dice esto se realiza una 
gran simplificación, porque se consideran cada una de ellas como algo monolítico, 
cuando en realidad no ocurre así. De hecho en todas ellas ha habido y pueden 
continuar existiendo profundas diferencias que pueden llevar a violentos enfren
tamientos e incluso guerras. Antes que una guerra entre las tres religiones ha habido 
guerras internas en cada una de ellas. Seguramente pocas cosas hay más violentas 
que el enfrentamiento entre ortodoxias y heterodoxias dentro de una misma 
religión. Es algo que ha experimentado repetidamente el Cristianismo desde su 
misma fundación, desde las primeras heterodoxias y enfrentamientos a Jos conflictos 
de Ja edad media y a las guerras de religión generadas por Ja Reforma protestante 
del siglo xv1. De manera similar ha ocurrido en el Islam con sus profundas diferencias 
internas (entre chiítas y otros, y la proliferación de sectas ultraortodoxas como la 
de Jos wahhabis, apoyada hoy por el gobierno de Arabia Saudita); en el mundo 
islámico ha habido tanta crueldad y fanatismo como en el mundo cristiano, de lo 
que se hacen eco los mismos historiadores musulmanes, y viajeros; y de manera 

32. Huntington 1997, p. 386¡ las otras cuestiones que se citan proceden de p. 50 y ss, 
218, 307, 148 y capítulo 6. Una crítica a Huntington en Said 2001. 
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parecida sucede entre los judíos, con las diferencias tradicionales entre sefardíes y 
askenazies, y ahora entre los más tolerantes y los ultraortodoxos. 

Lo que los sucesos del 11 de septiembre añadieron es que el choque entre 
culturas y entre religiones ya no se realizaba en las fronteras exteriores, sino en el 
mismo territorio nqrteamericano, haciendo de pronto visible a escala mundial lo 
que estaba ya ocurriendo en algunos países (Indonesia, Filipinas, Sudán). Inmedia
tamente después, esos sucesos han hecho surgir el miedo de que los conflictos 
religiosos se extiendan también al interior de algunos Estados, haciendo más 
complicados los enfrentamientos raciales que pueden existir. Lo cual afecta a países 
multirraciales como Estados Unidos, donde al conflicto tradicional entre negros y 
blancos podría añadirse otro con los inmigrantes islámicos; y a otros de nueva 
inmigración multicultural, como Jos países de Ja Unión Europea. 

Los movimientos migratorios internacionales han adquirido recientemente 
unas dimensiones nuevas que, en parte, tienen que ver con el proceso de 
globalización. Unos 150 millones de personas viven fuera de sus países originarios, 
muchas veces con problemas para el reconocimiento de derechos humanos 
fundamentales, a pesar del acuerdo internacional de 1990 sobre protección de Jos 
derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias33• El derecho a la 
movilidad aceptado por la Declaración de Derechos Humanos se ve limitado por 
Ja existencia de fronteras, y por el hecho de que éstas no pueden abolirse a no ser 
que se haga simultáneamente en todos Jos países34 • 

El miedo generado por la inseguridad, incrementado después del 11 de 
septiembre, es un tema que se ha convertido en un argumento recurrente de 
políticos y medios de comunicación de masas. Cuando se relaciona con Ja 
inmigración, como a veces está ocurriendo, puede conducir a la xenofobia, y al 
racismo; y existe un peligro real de utilización de esos miedos por parte de Jos 
gobiernos en elecciones o ante Ja posibilidad de pérdida del poder35 

En principio Jos problemas para Ja existencia de Ja movilidad de Ja población 
y para la coexistencia de grupos sociales de procedencia diversa no son económicos 
ni políticos, ya que frecuentemente Jos inmigrantes son una fuerza laboral que se 
necesita y los países tienen mecanismos para incorporarlos. Los problemas están 
a veces relacionados con el racismo y la xenofobia, pero son, sobre todo, problemas 
de identidad, es decir, de carácter cultural. 

Los ejemplos de como esta cuestión se ha resuelto en el pasado no nos sirven 
en este caso. Los problemas planteados por Ja movilidad de la población en el siglo 

33. Taran 2000, Mattila 2000. 
34. Capel 2001 y los comentarios a este artículo en Bergalli y otros 2001; así como Cap€! 

2002.También las comunicaciones presentadas al 111 Coloquio Internacional de Geocrítica sobre 
<~Migración y cambio social». Actas del Coloquio (contiene 109 comunicaciones). Scripta 
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 
94, 1 de agosto 2001 (http://www.ub.es/geocrit/sn-94.htm). 

35. El País 27 octubre 2001, p. 4; y Cape! 2002. 
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x1x, con los gigantescos movimientos migratorios que clieron lugar a la formación 

de las naciones iberoamericanas independientes, incluyendo Brasil, se resolvieron 

con nacionalismo. Los inmigrantes fueron integrados en cada Estado-nación al 

que llegaban a base de nacionalismo y socialización escolar homogénea. 

Eso es hoy difícil o imposible. Por un lado, el Estado está siendo cuestionado 

desde dentro, con los procesos de desregulación y privatización; y desde afuera 

por razones diversas (nacionalismo, ONG, redes transnacionales ... ) Por otro los 

avances del multiculturalismo llevan a propugnar en ocasiones una sociedad 

también multicultural, al tiempo que la formación de redes transnacíonales crea 

lealtades que no se vinculan ya al Estado receptor sino a ámbitos más amplios. 

Los temas de la cultura aparecen con todo ello como esenciales a la escala 

mundial, estatal, regional y local. Lo que explica la necesidad de prestar atención 

a las dimensiones de la geografía cultural. 

Se trata de una rama ya venerable de la disciplina, que ha tenido una fuerte 

renovación en los últimos decenios. Aunque el concepto de cultura fue desarrollado 

primeramente fuera de nuestra disciplina, las relaciones estrechas entre geógrafos 

y etnólogos, primero, y antropólogos, después, permitieron incorporarlo pronto a 

la geografía, sobre todo en relación con los estudios sobre la influencia de la cultura 

en el modelado del paisaje humanizado o paisaje cultural. Los trabajos de los 

geógrafos alemanes, de la escuela de Sauer y de otros culturalistas dieron lugar a 

un gran florecimiento de esta rama, con una concepción relativamente unitaria y 

coherente36• Desde entonces el panorama ha cambiado mucho, y especialmente en 

los últimos veinte años. Una nueva geografía cultural ha nacido, aunque tal vez sería 

mejor aludir a varias nuevas geografías culturales. Algunos siguen planteando a escala 

global el problema del papel de las culturas en la organización del espacio y se 

atreven a suscitar también el del espacio en la organización y reestructuración de 

las culturas37 • Otros se preocupan más de los temas culturales a escala nacional, 

regional o local, de las representaciones y sígnifícados38, o por los paisajes culturales 

y el cambio ambiental39, que enlaza con una vieja tradición en la disciplina'º al 

tiempo que la renueva. 

36. Reflejada, por ejemplo, en una antología como la de Wagner y Mikesell 1962. Una 

obra reciente en la línea de esa es la de Murphi & Johnson (Eds.) 2000, un volumen de 

homenaje al profesor Mikesell; la cp~aboración de Wagner señala explícitamente la relación 

con la .escuela de Sauer, aunqu~ lleva el énfasis hacia el 'lugar' (place). El trabajo de Duncan 

1980 hizo una crítica al uso de la cultura en geografía y dio lugar asimismo a un interesante 

debate. 
37. Como hace por ejemplo la revista Géographie et cultures, fundada por Paul Claval y 

dirigida hoy por Louis Dupont. 
38. Foote 1994 
39. Head 2000. 
40. Reflejada, por ejemplo, en los volúmenes de la serie Beitrage zur Kul'turgeographie der 

Mittelmeerlander, editada a partir de 1970 primeramente por C. Schott y luego por A. Pletsch 

y W. DOpp en la Universidad de Marburgo (Serie «Marburger Geographische Scriften» ). 
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Todo eso puede hacerse desde la geografía, poniendo énfasis en las distribuciones 

espaciales, en la localización y características.de ciertos aspectos de la producción 

material, o en las relaciones entre cultura y medio ambiente; por ejemplo en las 

intervenciones y los ajustes a las cambiantes condiciones del medio. Esa larga 

atención de Jos geógrafos a los temas culturales ha dado lugar a que se interesen 

por temas como Ja identidad y los lugares sagrados, la religión y la vida cotidiana 

las castas y la dominación, las minorías culturales, los patrones culturales d; 

localización, la cultura de las comunidades locales, el paisaje del racismo, el consumo 

y las estrategias del mercado, la diversidad etnocultural, los modelos culturales, la 

alimentación, la geografía de Ja música y otras muchos que pueden encontrarse 

citados en la sección «geografía culturah de las páginas de Geo Abstract, de la 

Biblíographie Géographique Jntemational, o de Current Geographical Publícations. Aquí 

mismo, en Brasil, existe una indudable renovación de esa rama de los estudios 

culturales, en especial como resultado del magisterio del profesor Roberto Lobato 

Corréa, que ha fundado un dinámico grupo de trabajo y la revista Espac;o e Cultura, 

al tiempo que otros geógrafos introducen temas muy sugestivos en el campo del 

estudio geográfico". 

Existen, sin embargo, dos problemas. Uno, que a pesar del notable desarrollo 

de una geografía cultural en las últimas dos décadas, el sentimiento de crisis y de 

desconcierto parece ser también grande42. Algunos creen que ha llegado el momento 

de escribir su epitafio, y desde una perspectiva crítica se propugna una economía 

política de la cultura que investigue la forma como se produce la idea de cultura 

por Jos que tienen el control de los medios de producirla; en esa obra el autor, 

Don Mitchell, afirma taxatívamente que a pesar de la importancia que tiene, la 

cultura en realidad no existe, ya que «Cultura es política con otro nombre», lo que 

lleva a poner el énfasis en las relaciones entre poder y producción de cultura"; eso 

lo que establece una convergencia con lo que1 como ya vimos, han descubierto 

igualmente los geógrafos que se dedican a la geografía política. La polémica 

planteada por la publicación de la obra a la que antes aludíamos" ha mostrado la 

diversidad de puntos de vista existentes, y las dificultades para definir la cultura; 

la afirmación de que aunque sea difícil de conceptualizar la cultura existe, recuerda 

aquella frase de San Agustín sobre lo que es el tiempo: «Sí no me lo preguntas lo 

41. Por citar dos Tesis doctorales en cuyo tribunal tuve ocasión de participar, quiero 

sefialar los excelentes trabajos de Nelson da Nobrega Fernandes, sobre las escuelas de samba 

(comentario en Biblío 3W http://www.ub.es/geocrit/b3w~308.htm) y Gilmar Mascarenhas 

sobre la difusión del fútbol (en http://www.ub.es/geocrit/b3w-301.htm), dirigidas respecti

vamente por las profesoras Iná Elías de Castro y Odette Seabra. 
42. Véase Thrift 2000. 
43. Mitchell 2000. 

44. Marston 2002, Nash 20021 Jackson 2002¡ Peet 2002, y la respuesta de Mitchell 2002; 

anteriormente el mismo autor había suscitado el problema, lo que dio lugar a un interesante 

debate Mitchell 1995, trad. al portugués en 1999. 
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sé, pero si me lo preguntas no sabría qué decirte». Pero la afirmación de Richard 
Peet de que la cultura es «el orden simbólico que una sociedad construye para 
representar su existencia» 1 y que son culturales <dos procesos de simbolización, de 
las ideas a los artefactos,,, permite llevar la atención hacia el problema del control 
sobre los medios de interpretación y de producción de cultura45

• 

El otro problema es que, como en el caso de la geografía política, si bien las 
revistas geográficas generales acogen artículos sobre esos temas, y existen, además, 
algunas revistas específicamente dedicadas a la geografía cultural, como el foumal 
of Cultural Geography, Geographie et Cultures, Ecumene (que ha visto su nombre 
cambiado en 1991 a Ecumene. A fournal ofCultural Geography) o EspafO e Cultura, 
mucho de lo que nos interesa procede de otras disciplinas y ha sido realizado por 
autores que no son geógrafos. Eso nos lleva de nuevo a una conclusión que ya 
hemos alcanzado anteriormente, la de que necesitamos trabajar con otros 
especialistas, antropólogos, historiadores, sociólogos y otros muchos científicos 

sociales. 
En lo que se refiere a la bibliografía de carácter geográfico, la impresión que a 

veces se tiene, especialmente después del 11 de septiembre, es que tal vez estamos 
demasiado exclusivamente ocupados por la producción cultural de nuestro mundo 
occidental. Eso puede ser útil para llevar la atención hacia nuevos problemas y 
marcos teóricos. Pero lo que necesitamos es conocer otras culturas. Entender las 
diferencias entre las culturas europea, si es que podemos decir que existe46

, china, 
islámica y otras. De repente nos damos cuenta de que nuestro mundo occidental 
es muy importante, pero no es todo el mundo. Tenemos una urgente necesidad de 
aumentar la atención a otras lenguas y países. Necesitamos apoyar la diversidad de 
una geografía que esté atenta a lo que se dice en otros ámbitos, y desde luego a lo 
que se escribe en otras lenguas. 

Algo que nosotros -es decir, los brasileños, los españoles, los iberoamericanos 
en general- hacemos normalmente, en la medida de nuestras posibilidades. Al 
menos nos esforzamos en leer, además de lo que se produce en nuestras lenguas, 
lo que se escribe en otros idiomas (inglés, francés, italiano, alemán ... ). Siempre 
lamentamos no saber más lenguas para poder leer lo que escriben los rusos, los 
japoneses y los científicos de otros países. Una actitud que, desde luego no tienen 
muchos norteamericanos y los anglófonos en general, ya que escriben en inglés, 
a lo que tienen derecho, pero no se molestan en leer lo que se escribe en otros 
idiomas; o lo leen y no lo citan, como a veces ocurre en· científicos que han 
trabajado en nuestros países y sabemos que conocen y leen el español o el 
portugués. 

45. Peet 2000 y 2002. Una crítica a la geografía cultural excesivamente desmaterializada 
y desocializada en Philo 2000, y otra de carácter más general en Thrift 2000. 

46. Hay autores que explícitamente defienden que no existe algo que puede llamarse 
«Cultura europea)); véase, por ejemplo, Fernández-Armesto 2001. 
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Y ya que hablamos de este tema, creo que ha llegado el momento de decir 
basta a esa actitud. Debemos valorar las obras támbién por su bibliografía y ésta por 
su diversidad, y pueden ser tanto más ricas y valiosas cuanta más atención presten 
a lo que se dice en otras lenguas. En lo que se refiere a la geografía cultural, un maestro 
de la misma como Marwin W. Mikesell ya aludió claramene a esto cuando, criticando 
la tendencia de los anglófonos a citar solamente trabajos en inglés, se preguntaba 
<<Si el culturalismo monolingüista no es una contradicción en los términos)>47• En 
lo que se refiere a la bibliografía, creo que hemos de ser igualmente contundentes. 
Ya lo he dicho en otra ocasión y lo repito ahora: en el campo de las ciencias sociales, 
los trabajos científicos que citan solamente obras en una lengua (ya sea ésta inglés, 
español o portugués) deberían considerarse como «de alcance puramente local». 

La toma de conciencia de la importancia de la cultura nos lleva también a la 
de la historia. Es a lo largo de la historia que se elabora la cultura, como se crean 
las identidades. La atención a la historia es esencial para entender el mundo 
contemporáneo. Como lo es igualmente la geografía, cuyas responsabilidades, es 
decir las de los geógrafos, son muy grandes en la hora actual. 

En el umbral de una nueva época 

Hay muchos síntomas que indican que estamos en el umbral de una nueva época. 
Desde hace siglo y medio se tiene una clara conciencia de lo que representa el 
capitalismo. Y no solo desde la todavía abundante y rica bibliografía marxista sino 
también desde la que produceri los críticos no marxistas. Para muchas personas existe 
hoy una conciencia creciente de crisis del sistema. La caída del muro de Berlín 
representó para la mayoría el final de la utopía comunista. Algunos pensaron que 
con ello llegaba el fin de la historia, y que a partir de entonces el modelo de libre 
mercado, es decir el capitalista, iba a reinar sin cuestionamiento grave. 

Pero de repente muchos datos parecen cuestionar crecientemente ese modelo. 
La corrupción descarada, la evasión de impuestos, las cuentas secretas y la ocultación 
de datos, la contabilidad creativa, la ingeniería financiera, toda una serie de prácticas 
corruptas e ilegales de gran número de grandes empresas han hecho tomar conciencia 
de lo que significa también el capitalismo. Los casos de Enron, World Com, Banco 
Bilbao Vizcaya, Gescartera y otros muchos lo han sacado a la luz, muchas veces por 
pura casualidad, o por situaciones de quiebra. 

Finalmente la crisis financiera argentina, el «Corralito» y la crisis de credibilidad 
bancaria, la toma de conciencia de las consecuencias de la burbuja financiera y la 
especulación bursátil. La desconfianza en la bolsa conduce a plantear nuevamente 

47. Mikesell 1994, p. 442 «Everithing is in English?)}. Al hacer esa pregunta retomaba 
otra que había hecho Carl Sauer en 1956 al preguntarse si una Tesis doctoral con bibliografía 
monolingüe no es una contradicción. 
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la inversión en el inmobiliario como garantía, algo que nos retrotrae a los comienzos 

de la edad moderna, cuando empezó a generalizarse en Europa48 • Se extiende 

crecientemente el asco por la publicidad falaz, con creativos que ponen toda su 

imaginación al servicio del engaño y la manipulación. 

Es un momento difícil y peligroso, porque a ello se une la crisis del sistema 

democrático vigente. La corrupción en relación con la financiación de partidos y 

elecciones, el comportamiento prepotente de muchos políticos, la utilización 

fraudulenta del dinero público para objetivos ilegales, la burocratización de los 

aparatos políticos y sindicales, su aislamiento e incapacidad de conectar a veces con 

las necesidades reales de Ja población. Todo ello conduce a un descontento con el 

sistema, que se refleja en la abstención, en las votaciones de castigo, en el desinterés 

de los jóvenes. Eso puede ser utilizado por movimientos fascistas o parafascistas, 

que tratan de destruirla; 0 1 al contrario, por movimientos que tratan de mantener 

el sistema pero al mismo tiempo profundizarlo buscando cauces nuevos de 

participación, en el sentimiento creciente de la necesidad de nuevos cauces partici

pativos. Lo que está dando lugar a iniciativas interesantes, como la elaboración del 

presupuesto participativo, la democracia por internet y otras a las que los geógrafos 

deben prestar atención. 
Están apareciendo hechos nuevos a escala estatal e internacional. Por un lado 

las propuestas de formas nuevas de participación, la aceptación del disentimiento, 

la conciencia mundial de la deterioración ambiental, la creación del Tribunal penal 

internacional, aprobado finalmente en Roma abril 2002. Son rasgos nuevos que hay 

que impulsar en lo que tienen de movimiento hacia la creación de una sociedad 

más justa. Los geógrafos, y especialmente los profesores de geografía, tenemos un 

papel que desempeñar en todo ello. 

Los atentados del 11 de septiembre y los sucesos posteriores han aumentado 

el número y la intensidad de las voces pesimistas en el mundo. Han aumentado 

también los que piensan que el futuro de nuestros hijos será «más difícil y desde 

luego peor que el nuestro»49 . 

Sin duda son muchos los argumentos para ser pesimista. Está aumentando la 

conflictividad internacional, se mantienen los desequilibrios económicos y el 

desempleo, aumenta la degradación ambiental, y otros muchos. Podemos señalar 

algunos especialmente graves. Uno, el proceso de calentamiento global, al parecer 

ya confirmado, y la incapacidad de imponer una limitación de los niveles de 

contaminación. Otro el aumento de las enfermedades infecciosas conocidas y de 

otras nuevas, entre las cuales, de momento1 el sida de forma fundamental. 

48. Ya se hacía en la Venecia de comienzos de la edad moderna, como muestra, por 

ejemplo, Chauvard, en publicación. 
49. Así lo afirmaba hace solo 15 días Diego Hidalgo, presidente de la FundaCión para las 

Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, el cual afirmaba haber coincidido en esa 

opinión con Mijail Gorbachov (Hidalgo 2002). 
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Enfermedades infecciosas que se creía erradicadas o a punto de erradicar a comienzos 

de la década de 1970 han retornado y progresan de nuevo50 • Y se prevé que 

aumenten en los países templados con el calentamiento global de la Tierra. Incluso 

la viruela que se consideró ya erradicada vuelve a constituir hoy una amenaza y en 

Estados Unidos se ha iniciado una campaña de vacunación masiva de medio millón 

de personas vinculadas a la sanidad y la seguridad, en previsión de un posible 
ataque bacteriológico. 

En cuanto al sida, la IV Conferencia Internacional recientemente celebrada 

en Barcelona ha dado datos suficientes sobre el avance de la epidemia, la dificultad 

de conseguir vacunas y la escasez de las ayudas para paliar la enfermedad en los países 

menos desarrollados. Por ejemplo, estos: 

En África, donde hay casi 30 millones de personas infectadas por el virus, solo 
30.000 reciben ahora tratamiento. Con el Plan del Fondo Global, en 2007 llegaría 
a 180.000. En el conjunto de los países en desarrollo solo 230.000 de los 37 millo
nes de afectados reciben ahora antiviraless1. 

No extraña que el presidente del Fondo global del Sida haya declarado que «Si 

los países no aportan más dinero, el mundo entero fracasará». Sobre todo porque 

la enfermedad aumenta en casi 600 casos por hora y porque hay datos ya muy 

dolorosos, como, por ejemplo, 14 millones de niños huérfanos por causa de ella 

solamente en África. Ni tampoco que el tema del sida se haya convertido en epidemia 

que amenaza con desorganizar las instituciones políticas y los Estados, y hacer 

inviables los esfuerzos para el desarrollo económico y social en muchos paísessz 

Pero al mismo tiempo hay también razones para el optimismo. Está mejorando 

sensiblemente la situación económica en China y en otros países asiáticos; es 

posible que las diferencias entre los países aumenten, pero que los pobres lo sean 

menos que en el pasado y tengan más oportunidades de mejora; nunca hubo tantas 

personas alfabetizadas y con cultura, y nunca fueron tan elevadas las posibilidades 

de tener acceso a la información. Solo Africa parece estar al margen del desarrollo, 

pero también hay síntomas positivos: en la Unión Sudafricana y en otros países ha 

acabado el colonialismo y se notan síntomas de desarrollo en varios de ellos; y 

muy recientemente la creación de un organismo multilateral africano, la Unión 

Africana, que contará con un Parlamento y un Banco Central, va a permitir abordar 

problemas comunes de desarrollo económico y político. 

Podemos y, sobre todo, debemos ser optimistas. Lúcidos y críticos, pero 

optimistas. Solo con optimismo y confianza tendremos fuerza para abordar Ja dura 
tarea que nos espera. 

50. Cueto 1997, Buj 1999, 2000. 
51. El País 10 de julio de 2002, p. 38. Los días anteriores y posteriores ese periódico y el 

resto de la prensa dio una amplia información sObre el tema. 
52. Ostergard Jr. 2002. 
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En este momento en que parece triunfar la tendencia a destacar los aspectos 
negativos, los de la «lucha contra el mal» 1 encarnado en los terroristas, y en que 
los medíos de comunicación nos informan continuamente de maldades gratuitas1 
hay que afirmar la confianza en la bondad de la gente. 

¿Cómo podemos partir de todo ello para una sociedad más justa? Como 
ciudadanos, comprometiéndonos con los problemas de nuestro tiempo. Como 
geógrafos, haciendo bien nuestro trabajo, difundiendo ideas pacifistas, apoyando 
la colaboración y la solidaridad, así como el respeto a las normas que nos damos. 
Y contribuyendo a mostrar la fragilidad de los sistemas sociales, algo sobre lo que 
podemos también reflexionar a partir de los atentados del 11 de septiembre. 

Podemos tener una conciencia histórica de esa fragilidad porque todos los 
presentes hemos conocido la caída del muro de Berlín y el fin del Imperio soviético; 
algo, por cierto, que los servicios secretos de las dos superpotencias fueron incapaces 
de prever, lo que nos pone otra vez ante la incompetencia de esos servicios, y no 
sé si debe alegrarnos o inquietarnos. Los de más edad hemos asistido también a la 
crisis de 19731 que cambió tantas cosas en el sistema económico mundial. Son 
numerosos la crisis y los cambios inesperados que afectan a los sistemas sociales 
(por ejemplo, 1929 y 1973). Si miramos a una escala temporal más amplia, podemos 
recordar la desaparición de otros imperios que parecían muy sólidos. Es posible 
imaginar una recesión económica, la desaparición de la Europa occidental y libre, 
la limitación de las libertades1 la desorganización de las ciudades, inmensas 
consumidoras de energía, puede haber problemas de desabastecimiento de alimentos, 
de epidemias. 

'fados esos riesgos existen en un momento en que, corno bien sabernos, la 
mayor riqueza y la mayor satisfacción de las necesidades no calma las apetencias 
humanas. Además de las básicas, aparecen otras nuevas necesidades antes no 
existentes (escuchar música, viajar, tener una vivienda secundaria, consumir 
drogas ... ). A ello se une el deseo de acumular riquezas, que hace que las aspiraciones 
se conviertan en ilimitadas. El despilfarro, la sumisión a la lógica del consumo 
y de la moda, hace que los objetos se desechen a pesar de que siguen siendo 
usables. 

El reto está muy claro: hay que cambiar esa organización social. Como científicos, 
corno geógrafos1 como profesionales y como educadores, además de como 
ciudadanos1 podemos contribuir a que eso ocurra. 
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Capítulo 4 

La dimensión geográfica 
del servicio de correos 

El servicio de correos experimentó durante el siglo x1x una profunda transforma
ción. Su difusión y abaratamiento permitió el acceso de todas las capas de la 
población a la comunicación a distancia. Fue un servicio público que tuvo 
importantes impactos espaciales y sociales y cuya privatización actual representa 
un grave atentado al patrimonio colectivo. 

La larga historia de los correos 

Desde las primeras culturas urbanas existen ya sistemas organizados para la 
transmisión de mensajes. Era imposible el ejercicio del poder sin la la transmisión 
a distancia de informaciones y órdenes, a veces puramente orales. Ni siquiera Dios 
ha podido gobernar el mundo sin mensajeros o nuncios, que tal parece ser la 
función principal de los ángeles, de acuerdo con la etimología de la palabra. No ha 
de extrañar por eso que la historia del correo empiece con las noticias sobre su 
funcionamiento en Ur, Sumer, Asiria, Egipto y en todos los grandes imperios de la 
Antigüedad. Resulta impresionante, por ejemplo, la lectura de los documentos 
conservados en el archivo real de Ebla del 2600 a.de C., con unas 30.000 tablillas 
de escritura cuneiforme en las que, además de cuentas, tratados diplomáticos, 
acuerdos comerciales o diccionarios, se conservan cartas y salvoconductos para los 
mensajeros'. Y son muchos los estudios generales y particulares que muestran el eficaz 
funcionamiento de los correos en Grecia y Roma2, lo que se refleja incluso en el 
lenguaje: 'enviar un mensaje' -que es lo que expresa el verbo griego epistelein- y 
mandar o recibir epístolas o cartas, se convirtió en algo al parecer bastante corriente. 

De manera similar ocurrió en la edad media, y en diversos países europeos se 
tienen indicios de existencia de servicios de correos desde épocas tan remotas 

L Matthiae 1996. 
2. Existen numerosas historias generales de los correos, que no podemos reseñar aquí, 

pero que pueden encontrarse fácilmente en los catálogos de cualquier buena biblioteca~ y a 
través de Internet. Datos interesantes sobre Grecia y Roma en la Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, sub voce 'correo'. 
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como el siglo IX'. En la España medieval consta que en el siglo xrn se produjeron 
avances decisivos, aunque sin duda el correo no dejó nunca de funcionar. En todo 
caso, se tienen testimonios de la preocupación de Jaime 1 en Aragón y de Alfonso 
X en Castilla para organizar eficientes sistemas de transmisión de mensajes al 
servicio de la Corona, desde la transmisión de órdenes y citaciones judiciales a la 
recepción de informes. Generalmente fueron particulares quienes obtuvieron 
concesiones y organizaron asociaciones para la transmisión de mensajes oficiales 
y privados. Es conocida la que organizó en Barcelona Pere Marcús, que en el siglo 
xv tenía un eficiente servicio regular con rutas previamente fijadas4 . 

La historia del servicio postal está inextricablemente inserta en las mismas 
palabras con que se le designa. La palabra correo aparece ya en el siglo xv para 
denominar a 1el que tiene por oficio llevar la correspondencia', y al 'servicio público 
que desempeña este .oficio'. Procede del occitano antiguo corrieu1 

1mensajero' 1 

1correo1
1 que parece ser una alteración del francés antiguo corlieu (compuesto de corir 

'correr' y lieu 'lugar')5• La palabra se usaba ya hace mil años y llegó al castellano por 
conducto del catalán correu a comienzos del siglo xrn. Era, por tanto, un oficio que 
obligaba a correr los lugares para distribuir la correspondencia. Sin duda un oficio 
peligroso en aquellos alterados tiempos. Lo que explica que antes de salir se 
encomendaran a santos protectores. No otra es la función de las iglesias y capillas 
que existían a la salida de las ciudades, como por ejemplo, la capilla de Marcús en 
Barcelona, construida en el siglo XII. 

Sin duda unas veces irían andando o corriendo1 como hizo el griego Filípides 
inventor involuntario del Maratón1 pero en general utilizarían caballerías. El 
'conjunto de caballerías para el servicio de correo y transporte', recibió el nombre 
de posta; la palabra procede del latín ponere, 'poner' y llegó hacia 1530 a través del 
italiano, siendo usada primeramente para el 'lugar del caballo en el establo'. El 
actual adjetivo 'postal' se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX cuando el 
Estado organizó ese servicio. 

En la edad moderna la organización de los servicios de postas fue una auténtica 
hazaña. Al igual que ocurrió en la Antigüedad, no habría sido posible organizar 
estados centralizados, y mucho menos imperios mundiales como el español, sin un 
sistema de correos. Es lo que se hizo en España durante el siglo xv1, con normas 
precisas de carácter estatal desde la época de Felipe 11 y concretamente en 15806• 

3. Respecto a Rusia, Beale 1988. 
4. Sobre la historia del correo en España véanse los documentos reunidos en Anales de 

las Ordenanzas de Correos (Dirección Gelleral de Correos y Telégrafos, 180)"desde 1283 a 1879; 
un jefe de correos de Barcelona, José María Espasa, ha hecho una rápida panorámica.José María 
Espasa Civit <(Historia y evolución del servicio de correos. La codificación postah>1 en Capel 
y Clusa, 1985, p. 121-133. 

S. Todas las etimologías que se señalan proceden de los Diccionarios de Corominas y 
Corominas-Pascual. 

6. Fernandez Bayo 1986 
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Las dificultades financieras de la Corona, bien conocidas1 obligaron a ir otorgando 
concesiones a particulares (como la familia Tasis), que obtuvieron de ello grandes 
beneficios. 

La relación entre la organización de los servicios de correos y el proceso de 
formación de los Estados modernos ha sido destacada una y otra vez. La soberanía 
y la presencia del poder central en los rincones más apartados dependía, como 
hemos dicho, de la llegada de informaciones y de órdenes, normalmente en forma 
de cartas. Por eso las monarquías se preocuparon desde el siglo XVI de disponer de 
dichos servicios de la forma más rápida y eficiente. El mapa de isocronas, con las horas 
medias de viaje de los correos reales desde Londres a otros puntos de Inglaterra 
durante la monarquía Tudor7, muestra que en unas 10 horas se podía alcanzar un 
radio de 100 km y en 80 horas se llegaba a la frontera con Escocia; también que era 
posible llegar a Plymouth en 50 horas por camino real, aunque se necesitaban casi 
otras tantas para alcanzar los 100 km que faltaban hasta la punta más occidental de 
la península de Cornualles. Naturalmente, la correspondencia no oficial y la que se 
realizaba por caminos secundarios tardaba mucho más en llegar a los lugares apartados. 
Por eso puede afirmarse que aunque los gobiernos europeos pusieron 4 punto un 
sistema relativamente rápido y eficiente para mantener el control del territorio, 
persistió el aislamiento de las áreas alejadas, y da geografía todavía imponía ciertas 
limitaciones al ejercicio del poder y la autoridad !JOr parte del centro en las partes 
más remot.as del país», a donde los mensajes tardaban más tiempo en llegar. 

En los siglos XVII y xvrn el aumento de la centralización de las monarquías 
absolutas fue unido a un esfuerzo de organización de los sistemas de comunicación. 
Seguramente los gobiernos nb fueron siempre escrupulosos en el respeto a la 
inviolabilidad de la correspondencia, como recuerda la famosa 'sala negra' para la 
censura y la falsificación que se cita en la Francia de Richelieu, y que podemos 
suponer existió también en otros países; salas a las que han sido muy aficionados 
los regímenes totalitarios, como se sabe que ocurría en la España de Franco, donde 
también se conoce una 'sala negra1 en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
pintada efectivamente de ese color para eventuales operaciones fotográficas. Sería 
interesante estudiar las desviaciones entre la norma y la práctica en asuntos 
relacionados con el correo, por ejemplo en lo que se refiere a los usos de la censura 
por parte de los gobiernos a lo largo del tiempo'. 

Durante el siglo xvrn se realizaron importantes avances en la organización del 
correo. En España el esfuerzo de modernización emprendido a comienzos del xvrn 
alcanzó inmediatamente a este servicio. En 1716 se rescatarían las concesiones 
que se habían dado a particulares, y se creó el cargo de Juez Superintendente y 
Administrador General de las estafetas de dentro y fuera del Reyno, adscrito a la 

7. Brayshay, Harrison & Chalkley 1998. 
8. Sobre el tema de la censura postal solo conozco dos trabajos de J. García Sánchez 

1989 y 1996. 
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Secretaría de Estado, estableciéndose las tarifas para el servicio. Con ello, como 
han recordado Ángel Bahamonde y sus colaboradores, el correo español fue el 
primer correo del mundo administrado directamente por el Estado. 

Durante el siglo xvm en relación con todo ello se daría un impulso decisivo a 
Ja organización pública del servicio de postas y correos, vinculado a Ja organización 
de la red de carreteras y a Ja política de fomento en general. En 1757 el informe que 
elaboró fray Martín Sarmiento con el título Apuntamientos para un Discurso sobre la 
necesidad que hay en España de unos buenos caminos reales; y de su pública utilidad y 
del modo de dirigirlos, demarcarlos, construirlos, comunicarlos, medirlos, adornarlos, 
abastecerlos y conservarlos9 proponía la construcción de una red radial de carreteras, 
que serviría para facilitar el comercio y establecer servicios de postas, que podrían 
utilizarse también por particulares; estimaba que se podrían «apostar calesas y 
coches en caso de que se introduzcan ese género de postas con ruedas como se 
practica en otras naciones», lo cual permitiría compensar el coste por la reducción 
del número de días de camino a la quinta parte. 

Martín Sarmiento afirma que las estafetas o correos «Se establecieron a los 
principios muy a bulto» y que tenía noticias de que en aquellos momentos se 
estaba trabajando en Ja mejora de esos servicios. Y afirma: 

Si se hacen los caminos reales será muy fácil distribuir las cartas y arreglar a tales 
distancias los correos, de modo que con presteza se comuniquen las cartas a todos 
los lugares de España sin los interminables rodeos y demoras que aun hoy subsis
ten. Solo ponderará cuanta utilidad puede seguirse si este negocio se arregla bien 
el que ha tenido necesidad de tener muy pronta una noticia. En este caso se eje
cutarán muchos propios y alcances y redituarán más los correos. 

Reconoce también Sarmiento que en España no se tenía una idea precisa de los 
caminos y distancias y que era urgente elaborar guías de caminantes, mapas 
itinerarios generales y provinciales y libros de medidas itinerarias, tal como se 
hacía en otros países europeos, los cuales serían muy útiles a militares, comerciantes 
y otros usuarios. 

F.l nombramiento de Pedro Rodríguez de Campomanes como Asesor General 
de Ja Renta de Correos y Postas del Reino representa el comienzo de una decidida 
política de reformas y mejoras, tanto de Ja renta de correos como de éste como 
servicio público. Un servicio que estuvo siempre muy ligado a la geografía, ya que 
empleados y usuarios necesitaban de mapas e itinerarios10• El mismo Rodríguez 

9. Utilizamos el manuscrito conservado en el Servicio Histórico Militar, 72 páginas. Las 
citas proceden de los párrafos 42 y 43 y 385-387. 

10. La excelente colección de mapas itinerarios y guías de postas que se conservan en 
la biblioteca del Museo Postal de Madrid ha sido utilizada en la obra de Bahamonde Magro, 
Martínez Lorente y Otero Carvajal 1998. 
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Campomanes elaboró el Itinerario de las Carreras de postas de dentro y fuera del Reyno, 
obra publicada de orden de Su Majestad e impresa en Madrid en Ja imprenta de 
Antonio Pérez de Soto en 1761, y que contenía t~mbién das leyes y privilegios con 
que se gobiernan en España las Postas desde su establecimiento, y una noticia de 
las especies corrientes de moneda extranjera, reducida a la de España, con Jos 
precios a que se pagan las postas en los varios Payses». Al año siguiente daría a Ja 
luz Ja Noticia Geografica del Reyno y Caminos de Portugal, impresa en Madrid por 
Joachim !barra. Por aquellos años José Matías Escribano publicaba el Itinerario 
Español, o Guía para ir desde Madrid a todas las Ciudades y Villas más principales de 
España, y para ir de unas ciudades a otras y a algunas Cortes de Europa, la cual alcanzaba 
Ja tercera edición en 1767; al igual que la anterior se concebía como una guía 
indispensable para el viaje y para el transporte de mercancías de pequeño peso, ya 
que permitía conocer bien las distancias. 

Los años siguientes fueron de gran actividad en la organización de los correos, 
lo cual se refleja asimismo en la publicación de nuevas obras. Como las de Bernardo 
Espinalt y García, que en 1775 editó Dirección General de cartas para escribirlas a 
todas las Ciudades y Villas, lugares, Aldeas, Monasterios ( ... ) Sitios y Parages, aunque 
se hallen en despoblado de toda España, Islas adyacentes, y sus Indias Orientales y 
Occidentales, incluso el Reyno de Portugal para la mayor facilidad del Comercio y Corres
pondencia pública de sus Naturales, y Extrangeros, acompañada de un Mapa General 
de España de Nuevo método; el autor tuvo el propósito de publicar cada año una nueva 
edición, afiadiendo «las novedades ocurridas en las carreras, con un nuevo mapa». 
En 1783 Espinalt era Oficial del Correo General de Madrid y publicó el Mapa de 
las Carreras de Postas de España; luego fue nombrado Administrador Principal del 
Correo de Valencia y su Reyno, y con la información que había ido reuniendo pudo 
elaborar el Atlante Español. Descripción General Geográfica, Cronológica e Historica de 
España, por Reynos, y Provincias: de sus Ciudades, Villas y Lugares más famosos: de su 
Población, Ríos, Montes &c. Adornado de Estampas finas, que demuestran las vistas 
perspectivas de todas las Ciudades: Trages propios de que usa cada Reyno; y Blasones 
que les son peculiares (1786), una obra de gran interés en Ja historia de Ja corografía 
española. 

Obras como esa y Jos itinerarios que se publicaban tenían en aquel momento 
un gran valor, debido a Ja falta de una información precisa sobre todos los pueblos 
y Jugares de España. Por esa razón el secretario de Estado conde de Floridablanca 
ordenó en 1785 Ja realización del Nomenclator de Jos Pueblos de España, ya que, 
como él mismo explicó, el gobierno se hallaba frecuentemente «embarazado para 
dirigir sus órdenes y providencias a Jos muchos pueblos de Ja vasta Monarquía por 
la pequeñez de unos, la identidad de otros, y Ja falta de una noticia exacta y 
Prontuario de todos1 de su calidad1 Partido o Provincia a que pertenecen» u. 

11. En Artola 1982, p. 37 y SS. 
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La organización del servicio de correos a través de postas tendría en el ministro 

Gaspar Melchor de Jovellanos un eficaz impulsor ya que a su cargo de Primer 

Secretario de Estado y del Despacho acumuló el de Superintendente General de 

Correos Terrestres y Marítimos, de las Postas Renta de Estafetas en España y las 

Indias y de los Caminos del Reino. La Ordenanza General de Correos y Postas publicada 

por la Imprenta Real en 1794 representó un avance importante en ese esfuerzo de 

organización. Este año el ya citado Espinalt, que seguía teniendo el mismo cargo 

en Valencia, publicó otra obra importante, la Gufa General de Postas y Travesfas de 

España para este presente año de 1794. Con un Mapa arreglado a las novedades ocurridas 

en las Carreras, sus Rutas, leguas que hay de unas Ciudades y Villas a otras; y Postas 

nuevamente establecidas, con lo que se ha de observar por los particulares que las corran, 

y noticia de las Sillas o Solitarios, para viajar a los Sitios Reales, y Carrera de Andalucía, 

con ruedas. Esta obra continuaba publicándose todavía en 1804 con las correcciones 

oportunas. 
De manera similar se acometieron reformas en los reinos de Indias. El correo 

se despachaba con las flotas, y más tarde se estableció un correo regular con América, 

en relación con lo cual se publicó la Noticia de los portes de cartas del correo de mar 

a Indias, Yente, y viniente, y de los dfas en que llegan, y se despachan los que arriban a 

Madrid, y en 1777 se promulgó la Real Ordenanza del Correo Marítimo, con el fin de 

unificar los servicios que partían de La Coruña. Los privilegios de los correos 

mayores, que existían desde el siglo xv1 fueron suprimidos y se reorganizó el 

transporte marítimo y terrestre entre los diferentes virreinatos y gobernaciones. El 

transporte terrestre era largo y difícil en las travesías de las cordilleras y desde 

Buenos Aires a Lima podía durar en épocas favorables un mes y hasta casi tres en 

otras, aunque desde 1770 se fueron estableciendo carreras de postas a caballo y abrigos 

para los caminos más transitados12• El Lazarillo de ciegos caminantes de Concolocorvo13 

facilita una buena idea de lo que representaba el correo en el último tercio del 

setecientos en la parte meridional de los Andes. 

Con todas esas mejoras la palabra correo se convirtió en algo moderno y 

prestigioso a fines del siglo XVIII y -al igual que luego ocurrió con el telégrafo- se 

utilizó como denominación de publicaciones periódicas renovadoras. El Correo de 

Madrid (o de los Ciegos), 1788, el Correo Literario de Europa, 1781, el Correo Mercantil 

de España y sus Indias, el Correo General de Madrid o el Correo Literario son algunas 

de las denominaciones de periódicos que usaron este prestigioso nombre en aquellos 

años 
Vale la pena recordar que la tarea de organizar los correos no era solo la de crear 

un servicio público. La de correos se consideró siempre una renta del Estado. Como 

escribió José de Canga Argüelles en su Diccionario de Hacienda (1826) «el derecho 

exclusivo de conducir la correspondencia epistolar y de exigir por el transporte el 

12. Hevilla Garllardo 2002, p. 320 y ss. 
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precio correspondiente a la distancia y al cuidado que exige el encargo de hacer pasar 

de unos puntos a otros las cartas constituye la renta de correos, que es una de las 
del Estado» 14• · 

Carlas y desarrollo económico y cultural 

Con la organización del Estado liberal el servicio público de Correos fue 

organizándose en todos los países. A comienzos del siglo x1x la pequeña posta de 

París hacía circular al día 15.000 pliegos, y en Francia circulaban cada año seis 

millones de cartas15• En Gran Bretaña la organización del Post Office como un 

servicio público se fue afirmando a comienzos del x1x y en 1838 la red empezó a 

utilizar el ferrocarril,. donde se instalaron mail coaches, que complementaban los horse 

posts y los foot posts. En 1838 el correo general (General Post) manejó ya en Gran 

Bretaña 5 7 millones de cartas, a las que hay que añadir otros 7 millones que 

circulaban por el «Correo privilegiado» (Privileged Post) que beneficiaba a políticos, 

funcionarios y miembros del parlamento, los cuales hacían a veces un uso abusivo 

de él; existieron, además, durante algún tiempo, servicios de correos no regulados. 

Derek Gregory ha señalado que la innovación del correo modificó profundamente 

la circulación de la información, multiplicando las posibilidades de comunicación 

a distancia; el servicio de correos extendió la interacción en el espacio y en el 

tiempo, auilque también introducía diferencias entre los que podían utilizarla, por 

tener capacidad de leer y escribir y medíos económicos, y los que no. Al mismo 

tiempo los privilegios que algunos tenían para la correspondencia hacían que «para 

mucha gente en muchos lugares la fricción de la distancia fue en realidad la ficción 

de la distancia» 16. 

Algo similar ocurría en España en cuanto al uso del correo no regular. Así 

Laureano de Figuerola en su Estadfstica de Barcelona en 1849 enumera los servicios 

eficaces de carruajes que existían en Cataluña partiendo de la Ciudad Condal, los 

cuales permitían que «Cincuenta y seis pueblos en varias direcciones leen los 

periódicos barceloneses en la misma mañana de su publicación; y cuarenta y seis 

de ellos a la misma hora en que los leen los barceloneses»; y añade que en las 

zonas servidas por esos carruajes «tienen los particulares a su disposición medios 

más acelerados para comunicarse, de los que el Estado les proporciona con el 
servicio público de la correspondencia»17• 

13. Carrió de la Vandera, ed. 1973. 
14. Canga Argüelles, ed. 1968, p. 392. 
15. Canga Argüelles, ed. 1968, p. 393. 
16. Gregory 1987; cita también los trabajos de Osborne & Pake 19841 Abler & Falck 

1985 y Falck & Abler 1985. 
17. Figuerola 1849, p. 197 y 204. 
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Pero a partir de los años cuarenta, y en especial con la finalización de la guerra 
civil carlista, el Estado emprendió una intensa acción de organización. En lo que 
se refiere a nuestro país, Nicolás Sánchez-Albornoz ha señalado acertadamente que 
el progreso de la comunicación postal forma parte de los jalones en la modernización 
de España18• La relación entre el desarrollo del correo y el desarrollo económico es 
bastante clara, y fue reconocida ya por los autores del siglo x1x. Así Laureano de 
Figuerola afirmaba en la obra antes citada que da multiplicación de las transacciones 
mercantiles lleva consigo una correspondencia proporcional a los negocios realizados, 
pudiendo tomar por reciproco medidor de estos hechos, el uno del otro,,19 . La 
misma idea ha sido puesta de manifiesto de forma convincente en diversas investi
gaciones actuales, entre otras las de Nicolás Sánchez-Albornoz y Ángel Bahamonde, 
que han estudiado la progresión de la comunicación postal en España. 

Con el bienio liberal se impulsa una política de fomento de los servicios 
públicos, la cual fue seguida luego por los gobiernos posteriores. Es en ese contexto 
en el que se realiza la implantación del sistema postal en España, concebido como 
un sistema al servicio de todos y que, por definición, debía llegar a todos los 
rincones del territorio. El esfuerzo realizado fue enorme y los resultados en principio 
satisfactorios, como las estadísticas disponibles muestran. 

Todo eso se hacía a la vez que se construían las líneas de ferrocarriles y se 
organizaba la red de carreteras20. El ferrocarril permitió aumentar el volumen de 
la correspondencia y el reparto diario del correo. Desde 1857 hay un plan para el 
reparto diario del mismo en todos los ayuntamientos de España, utilizando el 
ferrocarril y a partir de las estaciones existentes usando los servicios de diligencias, 
en caballería o peatonales. 

El esfuerzo realizado fue enorme y el Estado se hizo presente en todo el territorio. 
En 1857 solo 613 municipios contaban con el servicio de correos. Pero en 1865 eran 
ya 8.064 los ayuntamientos con dicho servicio, y faltaban 1.401 21 . En los años 
siguientes el servicio se fue extendiendo también a esos pequeños núcleos que 
tenían ayuntamiento y a otros pueblos y entidades que no poseían el carácter de 
capitalidad. 

De todas maneras, debido a las penurias de la Hacienda pública ese esfuerzo 
requirió contar con la ayuda de los municipios. La última década del x1x fue 
especialmente dura en ese sentido, y en 1893 tratando de ahorrarse algunos recursos 
el Estado obligó a que los ayuntamientos se hicieran cargo de 1.053 peatones y 543 
carterías. 

En muchas ocasiones los municipios habían de pagar a los carteros peatones 
que recogían la correspondencia en las estaciones o puntos de distribución, y en 

18. Sánchez-Albornoz 1975 («La progresión de la comunicación postal») 
19. Figuerola 1849, p. 204. 
20. García Ortega 1982, Uriol Salcedo 1992. 
21. Bahamonde y otros 1993, p. 79 
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1901 según se escribía en la revista El Cronista de Correos había «gran número de 
municipios sin correo o confiándolo a los alguaciles, guardas u otros dependientes 
de Alcaldes y caciques, por haberse negado el Estado a costearlo,,. El problema era 
grave y podía ser utilizado de forma partidaria por los alcaldes y caciques locales; 
como escribía la misma revista «Se dan casos en que el repartidor municipal, 
retribuido por el municipio, no reparte a los adversarios políticos y no se le instruye 
expediente porque no pertenece a Correos»z2. 

En los años siguientes se continuó con el esfuerzo de extensión del servicio. 
En 1920 de un total de 9.255 municipios solo 176 carecían de cartería o servicio 
de enlace postal; del resto de las 35.167 entidades de población reconocidas en España 
(aldeas, lugares que no eran capital de municipio, caseríos, cortijadas, entidades 
menores ... ) un total de 12.637 disponían ya de algún servicio23. 

No fue por la debilidad del servicio de correos por lo que el intercambio de corres
pondencia no aumentó al ritmo que otros países. El número total de cartas en 
España fue en 1846 de 19 millones, cifra que en 1850 había pasado a 20,4 millones. 
La introducción del sello y el franqueo p¡evio dio lugar a una fuerte progresión, y 
en 1856 había pasado a 30,2 millones. El esfuerzo que realizó el gobierno en aquel 
año abaratando las tarifas hizo incrementar la cifra a 38 millones de cartas en solo 
un año, pasando luego a 54 millones en 1860 y a a 70 millones en 186824 • El 
crecimiento es sensible, ya que en España el número medio de cartas por persona 
pasóde3,17en 1860a6,92en 1900, a 7,30en 1911ya11,0en 1931. Pero en esta 
última fecha un alemán intercambiaba cuatro veces más cartas (42,58 al año como 
medía) un francés tres veces más (36,81), un belga el doble (24,30) e incluso un 
italiano le superaba también (16,36)zs. 

Una parte de esa correspondencia era oficial, y otra tenía que ver con las 
relaciones económicas, por lo que las provincias más activas en ese sentido tenían 
un volumen mayor de correspondencia. El país, de hecho, no estaba totalmente 
integrado, ya que persistían enormes contrastes. Los datos de la recaudación postal 
por provincias muestran unas diferencias importantes entre las más avanzadas 
(encabezadas por Madrid, Cádiz y Barcelona) y las provincias de Galicia o Andalucía, 
con diferencias de 1 a 2026. 

22. Las citas de El Cronista de Correos (nº 218 de 15 de junio 1901 y nº 305 de 15 de 
noviembre de 1903) proceden de Aguilar Pérez. 

23. Bahamonde y otros 1993, p. 91. 
24. Bahamonde y otros 1993, p. 82¡ también Sánchez Albornoz 198. 
25. Datos en Bahamonde y otros 1993, p. 19~ 
26. Sánchez Albornoz 1970 y 1975. 
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Correos y territorio nacional 

El correo constituyó, al lado de la escuela y la moneda, un factor importante para 
la organización de los estados durante el siglo x1x y para la toma de conciencia de 
la unidad nacional. Un autor argentino reconociendo ese hecho escribió hace 
varias décadas que el correo «Sin asomo de predominio ni alarde de poderío realizaba 
la unión permanente entre las distintas regiones de un mismo solar, entre las 
diversas provincias de una nación y aun entre la Metrópolis y sus colonias; de 
donde viene a ser el 'territorio de la razón' y el centro de esta forma de gobernar»27 . 

A través de la organización del servicio de correos, en efecto, el Estado aseguró la 
unidad política del territorio. Cuando esto no se conseguía, era prueba de alguna 
debilidad. 

De ese papel del correo eran plenamente conscientes los gobernantes de la 
época. En los países de la América independiente se consideró siempre la Adminis
tración de Correos como «Una institución absolutamente indispensable para el 
progreso material del país, y agente poderoso de la civilización, pues contribuye de 
un modo eficaz a la comunicación de ideas e intereses mercantiles», como escribía 
el ministro de la Confederación Argentina a los gobernadores de provincia en 
185228; por esa razón la organización de este servicio se incluyó en la misma 
constitución de 1853. 

La Tesis doctoral de Cristina Hevilla ha prestado atención a la decidida acción 
del Estado argentino para hacer llegar el correo hasta los rincones más apartados 
del territorio nacional en un esfuerzo de afirmación de la soberanía. También ha 
mostrado como los cambios políticos afectaron a la organización del servicio de 
correos. En particular, las fluctuaciones entre el régimen unitario y el confedera} 
se refleja en la competencia entre los correos provinciales y el nacional. Alguna 
provincia, como Corrientes, llegó a tener correo propio independiente del nacional 
hasta 1880. 

Más trascendencia tenían los intentos de los gobiernos extranjeros de mantener 
un correo privativo en algunos países. En China, por ejemplo, las potencias 
europeas consiguieron mantener un correo propio para sus nacionales durante el 
siglo XIX. Igual ocurrió temporalmente en Argentina, donde las embajadas de 
Gran Bretaña, Francia o Italia intentaron administrar la correspondencia de sus 
nacionales, lo que el primer país podía conseguir con mayor facilidad gracias al 
control de las líneas de ferrocarriles en las que se implantaron vagones correo, 
llegando a existir una «estafeta inglesa,,. Solo en 1873 bajo la presidencia de 
Sarmiento se invalidaron las concesiones existentes y se establec~ó taxativamente 
que «toda la correspondencia que salga de la República o entre en ella, será por 

27. Osear Nicolini. La evolución del concepto de unidad territorial en el servicio postal. 
Revista de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, 1947, p. 660. Cit. por Hevilla, 2001, p. 334. 

28. Cit. por Hevilla Gallardo 2001, p. 332. 
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conducto de la Administración General de Correos, con sujeción a las leyes y 
reglamentos de esta rnateria»29 . 

La invención del sello de correos y la generalización del servicio 

La invención del sello de correos constituyó un avance esencial en la socialización 
del servicio. Hasta ese momento, y como es lógico, la tarifa de la carta era pagada 
por el destinatario, porque solo así se tenía la seguridad de que llegaba y se daba 
por supuesto que éste tendría interés por conocer el contenido. Era un servicio 
público, pero usado esencialmente por los poderosos, que podían servirse además 
de un propio, mandadero, corsario o cosario-del latín cursus ('corrida o acción de 
correr'), que se usa ya desde el siglo xrv30 . 

Desde el siglo XVIII se empezó a veces a franquear la correspondencia en origen, 
pero esto solo se generalizará en el x1x y triunfa con la invención del sello, que 
representó un cambio de gran trascendencia: por un lado, el que paga el envío es 
el que lo hace, lo cual supone que se deposita confianza en la seguridad del servicio; 
por otro, el precio se abarata y cualquiera puede hacer uso del mismo. La invención 
del sello significó, en efecto, una rebaja considerable del coste de los envíos, a 
veces de hasta un 200 por cien31• Bien pronto, además, se determinó que los sellos 
pudieran utilizarse para otros pagos, por ejemplo, para el de la correspondencia 
telegráfica 'interior e internacional32 . 

Hasta el siglo xvm las cartas se recogían en las estafetas, pero en la segunda mitad 
de ese siglo empieza a aparecer el oficio de cartero, que en las grandes ciudades 
tomaban la correspondencia del edificio central y la repartía a domicilio en el 
barrio en que vivía, cobrando las correspondientes tarifas. 

El correo transportaba generalmente mensajes, escritos en papel1 es decir cartas. 
El término 'carta' se usa ya hacia 1140, del latín charta 'papel' y éste del gr. khartes, 
'papiro', papel. También se hacían así las cartas (de charta, documento, escritura ... ) 
que representaban el Mundo, es decir los mapas -pintados primeramente sobre tejido, 
de donde procede el nombre, ya que mappa significa 'pañuelo' 'servilleta', por el 
lienzo que se empleó antiguamente para hacer los mapas; y de ahí mappa mundí, 
denominación que se usa ya hacia 1399 según Corominas. 

Las cartas se escribían en papel (1335), palabra castellana que deriva del catalán 
paper, la cual a su vez procede por vía semiculta del latín papyrus 'papiro' y éste, a 
su vez, del griego. Como se sabe, la fabricación del papel fue introducida en Europa 
por los árabes en el siglo x a través de Cataluña e Italia. 

29. Hevilla Gallardo 2001, p. 333. 
30. Corminas y Pascual vol. 11, p. 209. 
31. Datos en Bahamonde y otros 1993, p. 70. 
32. Real Decreto de 22 de mayo de 1864; en Rullán 1985, p.52. 



128 LA COSMÓPOLIS Y LA CIUDAD 

Lo normal para comunicarse era escribirse cartas, es decir cartearse. Algo que 
no resultaba fácil con los sistemas de correos de la época preindustrial. Las cartas, 
en efecto, podían tardar meses en llegar a su destinatario y éste otro tanto tiempo 
en recibir la respuesta. En el caso de los españoles que fueron a América desde el 
siglo xvI, de los funcionarios y comerciantes europeos en diversos continentes, de 
los jesuitas que estaban en China la comunicación por carta representaba a veces 
más de un año. 

Con la mejora de los medios de transporte y la organización de los sistemas de 
postas las cartas llegaron más rápidamente. En la primera mitad del siglo XVIII una 
carta particular enviada de Madrid a Santander podía tardar 14 días33 utilizando los 
servicios de postas. En el XIX -en España desde los años 1820- el establecimiento 
de servicios regulares de diligencias facilitó el incremento del volumen de los 
envíos postales y redujo el tiempo de la entrega. 

En el correo transcontinental los tiempos, naturalmente, se alargaban. Pero aun 
así se fueron consiguiendo avances importantes. Se ha calculado el tiempo que 
tardaban ejemplares de revistas científicas enviadas desde Alemania a Berkeley, en 
California, en el siglo x1x muchas tardaban 22-24 días, aunque lo normal era una 
media de 19 a 24 días; de todas maneras, excepcionalmente algunas podían llegar 
en 11 o 12 días34• A lo largo del siglo xx, y sobre todo a partir de la generalización 
del correo aéreo, los tiempos de llegada de las cartas se han ido acortando progre
sivamente. Hoy una carta transcontinental puede llegar a su destino en uno o dos 
días. Aunque todavía puede haber sorpresas. Un geógrafo norteamericano, Peter 
Gould de la Universidad de Pennsylvania, interesado por la difusión de noticias desde 
el siglo xvIII hasta hoy, nos pidió hace unos años a un grupo de colegas que le 
enviáramos una carta a su dirección de la universidad. El resultado fue sorprendente: 
la que le envié desde Barcelona tardó, si no recuerdo mal, 18 días, al igual que 
otras enviadas desde países africanos e iberoamericanos1 lo que en parte se debe a 
la burocracia universitaria y no solo a la demora de los correos. 

Desde luego la existencia del servicio ha ido estimulando su uso, y ha actuado, 
a su vez, sobre la demanda. Pero el problema en un país como España, extenso y 
con poca densidad de población fue que, en contra de Jo que se esperaba, la 
existencia de la oferta no siempre era suficiente. Nicolás Sánchez-Albornoz ha 
escrito que <dgual que las líneas ferroviarias no hallaron en España, una vez 
construidas, un volumen de mercancías creciente que transportar, tampoco el 
correo, una vez diseminado el servicio, encontró siempre sacas adicionales que 
conducir»35• A partir de sus estudios sobre el desarrollo del ferrocarril y de los 
correos, este autor ha hablado del error de cálculo de los gobernantes españoles y 
Jos dirigentes económicos. Escribe: 

33. Bahamonde y otros 1993, p. 31. 
34. Schmidt 1986. 
35. Sánchez Albornoz 1975, p. 95 
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los inconvenientes con que los ferrocarriles, los bancos y el correo tropezaron, in~ 
dican que la cuestión no era tanto de contacto entre regiones o entre sectores, sino 
que radicaba en el desarrollo insuficiente de las .fuerzas productivas y del mercado. 
Puestos en relación productores y consumidores, no necesariamente aparecía en la 
bodega algo que intercambiar. Puesta la gente en comunicación, resultaba que no 
quedaban tantas misivas que cursar36, 

Se entiende que no tuvieran mucho que intercambiar por correo gentes que 
eran analfabetas, y que tienen a veces fama de poco habladores, como se ha dicho 
en ocasiones de los campesinos espafioles, especialmente de Jos castellanos, pero 
no solo de ellos. Y con un desarrollo urbano que iba más retrasado que en otros 
países, y un desarrollo económico también más lento. 

Las provincias más emigratorias no eran las que utilizaban más el correo, ya 
que los emigrantes y sus familias podían no saber leer. Solo poco a poco, cuando 
aumente el índice de alfabetización, los emigrantes se convertirán en escritores y 
lectores de cartas. 

Porque el problema de las cartas no era solamente el tiempo que tardaba en llegar, 
sino muchas veces la dificultad para escribirla y leerla en sociedades donde Jos 
índices de analfabetismo eran muy elevados. Por lo que era importante el papel de 
las personas alfabetas que podían ayudar a la escritura y lectura, el papel del cura 
o del maestro leyendo las misivas de Jos familiares ausentes o las cartas de amor 
de las muchachas del lugar. 

Podemos imaginar lo que representaba para los emigrantes analfabetos el 
enviar o recibir cartas a la familia desde el lugar al que habían ido a parar. En un 
medio desconocido y sin muchas relaciones sociales, podía no ser fácil encontrar 
quien les ayudara en ello. De ahí el papel de los escribanos. Yo los he visto todavía 
actuar escribiendo manualmente en Barcelona a finales de los años 1960, y luego 
utilizando la máquina de escribir. Estaban instalados en casetas cerca del mercado 
de la Boquería, en Ja plaza de la Garduña, esquina de la calle Floristas de la Rambla. 

Para la gente del pueblo escribir una carta significaba muchas veces utilizar 
fórmulas de repertorio, codificadas en cierta manera, y en Jas que la espontaneidad 
estaba ausente. Había libros para ello, que difundían fórmulas estereotipadas para 
iniciar las cartas: «Querido padre, me alegraré que al recibo de la presente se 
encuentre bien, yo bien G. a D.»; y también para las despedidas, «S s s.q.b.s.m.». 

El que tenía el hábito de escribir no necesitaba acudir a las fórmulas estereo
tipadas y podía explayarse de forma más espontánea o formal, según el tipo de carta. 
El género epistolar existe ya desde la Antigüedad, como muestran, en la época 
griega, las cartas de Platón y, en la romana, las de Cicerón, de Séneca a Lucilio, de 
Plinio o las epístolas de San Pablo y otros padres de la Iglesia. En la estela de estas 
últimas y de las del obispo de Hipona se escribieron también por obispos y 

36. Sánchez~Albornoz, 19751 p. 97. 
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eclesiásticos en la edad media. El género se renueva en los albores de la modernidad 

con las cartas de Colón o de Cortés a los reyes de Espafia narrando las maravillas 

de las nuevas tierras y continúa durante toda la edad moderna con cartas literarias, 

eruditas y curiosas, filosóficas, políticas1 rústicas, persas, marruecas y de otros 

diversos tipos y temáticas. Había verdaderos artistas de la correspondencia; a veces, 

además de artistas, trabajadores incansables. Uno se pregunta todavía como algunos 

personajes pudieron escribir tal cantidad de cartas al mismo tiempo que viajaban 

y se dedicaban a realizar otras tareas; por ejemplo una tarea de gobierno o una 

importante labor científica. 
Es el caso de Alejandro de Humboldt, que durante su viaje americano desde 1799 

escribió centenares de cartas, entre las que se encuentran informes de sus hallazgos, 

escritos propagandísticos y cartas de agradecimiento y relación social. Cartas que 

unas veces eran reservadas y otras estaban escritas para su difusión. Resulta 

apasionante reconstruir la vida de una persona a través de la correspondencia. Es 

emocionante penetrar en los deseos, frustraciones e ideales profundos de personajes 

conocidos a través de su correspondencia; por ejemplo, la que se intercambió entre 

Antonio de Ulloa y el virrey Bucareli en México en donde éste expresaba su deseo 

de que el rey le concediera el relevo del cargo para poder retirarse a su encomienda 

de Tocina, cerca de Sevilla; una aspiración que no pudo ver cumplida, ya que 

moriría en el ejercicio de su cargo en la Nueva Espafia. No extrafia que el género 

epistolar pasara finalmente a la literatura, como relatos presentados en forma de 

cartas intercambiados por los protagonistas. O que la carta se convierta en una 

manera de ajustar cuentas a distancia, como hizo Kafka con la carta a su padre. 

Las cartas podían ser también informes a sus superiores. O verdaderos artículos 

científicos. No hay que olvidar que éstos se iniciaron de esa forma, como cartas a 

otros colegas o a una docta corporación. Así en la primera revista científica del mundo 

las Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres se inició como 

publicación de las cartas que escribían los corresponsales de la docta sociedad: por 

ejemplo, en el número 167 correspondiente al 28 de enero de 1685 se leen, entre 

otros artículos, A Letter from Dr. Turbervile of Salisbury, containíng sorne considerable 

Observations in the Practice of Physícs, A Letter from Mr. J. Davís concerning the 

Wurtemburg Siphon, y A Letter from Mr. Beaumont jun., concerning a new way of 

Claevíng Rocks. De manera similar ocurre en todas las otras revistas científicas hasta 

el siglo xvm, como puede verse examinando los números de los Anales de Ciencias 

Naturales de Madrid, fundados en 1799. 

En todo caso, las cartas han sido siempre un vehículo de comunicación de 

ideas, de relación personal, y poseen una clara dimensión social y cultural. Lo 

decisivo es que la extensión del correo abarató el servicio y lo puso al alcance de · 

nuevos grupos sociales. Y que este hecho contribuyó asimismo a dinamizar la 

economía. 
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Utilización del servicio y diversificación de la demanda 

El uso del correo y el volumen de envíos postales está afectada por el aumento de 

la alfabetización, por la migración campo-ciudad, por la urbanización y el incremento 

de la actividad económica. En general su utilización ha ido aumentando con la alfabe

tización y con el desarrollo económico. En España, como en otros países, es muy 

clara la correlación positiva entre el aumento del número de alfabetos y la cifra de 
cartas intercambiadas. 

Hay que tener en cuenta, además, que la organización del correo como servicio 

público coincide con la aparición de importantes movimientos migratorios del 

campo a la ciudad, y hacia otros países e incluso continentes. Los millones de 

europeos que pasaron a vivir en las ciudades y los cuarenta millones de europeos 

que emigraron a América entre 1800 y 1930 eran potenciales usuarios del correo. 

Pero el volumen de cartas correlaciona también positivamente con los 

indicadores de desarrollo económico, y en él se refleja como es lógico el impacto 

de las crisis o de situaciones conflictivas, como puede ser una guerra37. 

La existencia de una oferta cada vez más diversificada permitió que la demanda 

se fuera ampliando a todos los grupos sociales. Desde el siglo xrx se van incorporando 

nuevos servicios, tales como el correo urgente, el certificado, el giro postal, los 

valores declarados, la correspondencia asegurada38• El correo permitió también el 

desarrollo de la prensa, de la industria editorial y de la actividad comercial. Sin duda 

había una ,demanda creciente para crear nuevos servicios, pero es cierto que una 

vez que se crearon y que existió la oferta ésta empezó a ser utilizada por usuarios 
que antes no lo hubieran hecho. 

Desde finales del siglo xvm se reglamentó ya el envío por correo de periódicos, 

empezando por la Gaceta de Madrid. En el siglo x1x se amplió el servicio, lo que facilitó 

la difusión de los periódicos, con tarifas especiales para su reparto. También permitió 

el envío de paquetes postales con libros, algo muy utilizado por la industria editorial. 

Es interesante ver lo que se enviaba como «impreso» en 1882 desde una plaza 

comercial como Barcelona, tal como se anuncia en una guía de la época: 

Libros, ya sean encuadernados a la rústica, pasta o media pasta; revistas, anales, me
morias manuales y boletines periódicos que traten de administración

1 
economía, 

ciencias, literatura y artes¡ obras por entregas sin encuadernar; impresos sueltos en 
general¡ precios corrientes y participaciones de razón social, aunque la numera
ción y firmas sean manuscritas¡ litografías, autografías, papeles de música, graba-

37. Datos sobre España en Bahamonde y otros 1993, p. 106¡ sobre las importantes 
diferencias regionales y su relación con la renta per capita por provincias, con diferencias de 
36 a 1, idem, p. 108·09. 

38. Datos de Valores declarados en Bahamonde y otros 1993, p. 116; de correspon
dencia asegurada (idem, p. 11~); sobre giros postales (idem, p.119). 
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dos, fotografías y dibujos; papeles de comercio o de negocios; pruebas de impre~
ta con correcciones manuscritas que solo se refieren al texto de la obra¡ manuscri
tos; participaciones de nacimiento, de casamiento o de~nción, ~ ~ambio~ de do
micilio o vecindad¡ tarjetas de visita y de retratos fotográficos rem1t1dos baJO sobre 
abierta39 • 

Era también posible enviar muestras remitidas sueltas o en paquetes o 
bien adheridas a cartones formando colecciones. Las muestras de comercio debían 
estar cerradas de modo que pudieran reconocerse a simple vista que no tenían 
valor intrínseco, ni otro manuscrito que el sobre; que el franqueo fuera completo 
y que no consistieran en objetos inflamables, pegajosos, punzantes o manchadizos. 

El volumen de los impresos fue creciendo lentamente y se acerca o supera al 
de las cartas a principios del siglo xx'º· La aparición hacia 1870 de la tarjeta postal 
con texto descubierto y tarifa especial generó un nuevo aumento de la utílízación, 
favorecido por la difusión de la fotografía y el crecimiento del veraneo y el turismo. 
En España una real orden de 1905 autorizaba el envío de fotografías con la dirección 
y el texto manuscrito en el reverso. 

A todo ello hay que añadir la aparición de los grandes almacenes Y de los 
sistemas de venta por correspondencia, primero en Estados Unidos y luego en 
Europa. En España hacia los años iniciales del siglo xx se inicia el uso del correo 
para la propaganda comercial, siendo en este sentido pioneros los Almacenes El Siglo 
de Barcelona. 

Finalmente, hay que recordar que la creación en 187 4 de la Unión Universal 
de Correos, luego Unión Postal Universal, facilitó la comunicación internacional 
garantizando el intercambio recíproco de correspondencia y la libertad de tránsito. 
Esas instituciones constituyen un hito en el proceso de colaboración entre los 
diferentes países, que se une a otras iniciativas que van en la misma dirección tales 
como la organización de congresos científicos, de. asociaciones académicas o de 
organismos para la solidaridad internacional, como la Cruz Roja. 

Edificios y estafetas 

En el interior de cada país la acción del Estado ha sido fundamental. Que la corres
pondencia pudiera llegar a los rincones más alejados del territorio, a los pueblos, 
lugares, cortijadas, caseríos fue una hazaña verdaderamente extraordinaria. El 
Estado Jo consiguió con la organización de los correos, un servicio que, sorpren
dentemente, ha tenido siempre superávit, ya que los ingresos han superado a los 
gastos del servicio, cosa excepcional en muchas administraciones públicas. En 

39. Carnet y Mas 1882, p. 322-23. · 
40. Datos en Bahamonde y otros 1993, p. 105; sobre las cifras de periódicos p. 116¡ 

sobre paquetes muestra1 p. 113. 
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general, la recaudación obtenida ha permitido siempre la financiación de la 
extensión del servicio postal. 

Hay que decir que el servicio de correos se organizó de una forma muy eficaz. 
Correos ha sido algo de lo que hemos estado orgullosos los españoles, al igual que 
los ciudadanos de ot.ros países. Como lo estábamos de los carteros, de esa capacidad 
que tenían para encontrar la dirección con datos incompletos. A los casos que 
todos conocemos de cartas que llegan a su destinatario indicando simplemente el 
nombre (o incluso el apodo) y el pueblo puedo añadir otro que no es conocido. En 
una ocasión el geógrafo norteamericano Arthur Getis nos pidió a varios colegas de 
diferentes países del mundo que enviáramos unas cartas a su domicilio de Los 
Angeles indicando en el sobre simplemente su nombre (sin ninguna indicación 
profesional) y las coordenadas geográficas de latitud y longitud. Varías le llegaron, 
entre ellas la que le envié desde Barcelona, lo que muestra el conocimiento geográfico 
de los empleados del servicio español y norteamericano. Seguramente esa árida 
Geografía postal que estudiaban para las oposiciones al Cuerpo de Correos les daba 
no solo un conocimiento preciso del territorio nacional y de todo el mundo, sino 
también una formación geográfica capaz de utílízar correctamente las coordenadas 
de latitud y longitud. 

Desde el siglo xix el Estado fue realizando un verdadero esfuerzo de 
equipamiento, con la colaboración muchas veces de los ayuntamientos. Para las 
ciudades, villas y lugares la presencia eficaz del correo era una necesidad por su 
carácter dinamizador. Por ello solicitaron y apoyaron su implantación, facílítando 
a veces suelo y recursos económicos. 

El Estado trató de construir edificios funcionales para el correo, muchas veces 
construcciones espléndidas que mostraban la presencia de la administración pública. 
Ya se había iniciado en el último cuarto del siglo xvm cuandoJovellanos construyó 
casas de postas y edificios como el del Correo de Madrid, hoy sede de la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma, ante el cual se sitúa el kilómetro O de las carreteras 
de España41 • También impulsó la construcción de edificios similares en las capitales 
americanas, como la Casa de la Administración de Correos de La Habana, proyectada 
en 178542• 

El aumento de los servicios públicos condujo a la habilitación primero y a la 
construcción después de edificios para funciones diversas gestionados y promovidos 
por la administración pública. Los servicios de correos se instalaron en un primer 
momento donde pudieron. A mediados del siglo x1x la oficina de correos de 
Barcelona se hallaba situada en la Rambla frente al Teatro Principal y tenía a su cargo 
«el recibo y despacho de la correspondencia de todo el reino, América y extranjero, 
así como certificar y franquear la que soliciten los interesados. También se encarga 

41. Carlos Sambricio le ha ha dedicado un interesante trabajo, 
42. Planos de la Casa de la Administración de La Habana, 1785, cuatro láminas, Servicio 

Histórico Militar, Madrid nº 12.184, 4 lams. 
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del Giro Mutuo para todas las Estafetas de Planta, desde diez reales para arriba, 

con el quebranto del tres por ciento»43 • En 1882 la administración había pasado a 

estar en la casa Gibert, en la plaza de Cataluña, junto al paseo de Gracia". 

Con la creación de la Dirección de Correos y Telégrafos se acometió una política 

decidida de construcción de edificios a partir de comienzos del siglo xx, en la que 

tuvo un papel decisivo el Director General Emilio Ortuño. Por real orden de 10 de 

mayo de 1908 se constituyó una junta para preparar los trabajos que permitieran 

construir edificios de correos en las capitales de provincia y grandes ciudades que 

tenían administración. Poco después estaban en construcción los de Madrid, León, 

Barcelona, Valencia, Pontevedra, Málaga, Gijón y Oviedo. En la década de 1920 se 

intensificó ese esfuerzo de dotación de edificios, y en noviembre de 1922 se creó una 

comisión mixta de jefes de Correos y Telégrafos para informar en los expedientes 

de adquisición de solares y construcción de edificios; dos años más tarde, en diciembre 

de 1924 se creó la comisión mixta de Correos y Telégrafos para la adquisición de 

solares", todo lo cual permitió la construcción de más de 50 edificios de correos". 

La arquitectura de los correos es verdaderamente interesante. Muchos utilizaron 

el neoclásico, por su mayor dignidad para un edificio público. Pero el estilo se fue 

adaptando a los cambios estilísticos, conservando siempre algunas peculiaridades. 

En las capitales de provincias edificios de correos neomudéjares, neogóticos, 

neobarrocos, art deco; finalmente, a partir de los años 1930 edificios racionalistas. 

Los estilos han podido cambiar, pero en todos ellos se ha tratado siempre de utilizar 

un lenguaje claro y que diera idea de la dignidad de los servicios públicos que 

alojaba. 
En las ciudades importantes los edificios para estas funciones fueron concebidos 

como auténticos Palacios de Comunicaciones y tenían siempre una localización 

central. Un buen ejemplo puede ser en Berlín la Postführamt en la Oranienburger 

Strasse enorme edificio neorrenacentista construido entre 1875y1881. En España 

tanto en Madrid como en las capitales provinciales adquirieron generalmente un 

carácter simbólico de presencia civil de la administración pública. Poseen por ello 

siempre el aspecto severo y noble que corresponde a los edificios del Estado, y si es 

posible también la monumentalidad, sin merma en ningún caso de la funcionalidad. 

El más imponente fue el Palacio de Comunicaciones de Madrid, levantado en 

la plaza de la Cibeles entre 1904 y 1914 para sede de los servicios postales y 

telegráficos. En enero de 1919 se trasladaron los servicios a ese edificio diseñado 

por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi47, que adopta un estilo monumentalista, 

grandioso y macizo, de carácter eclé.ctico pero con fuerte influencia centroeuropea1 

43. Saurí y Matas, 1849, p. 97. 
44. Cornet 1882, p. 314. 
4S. Rullán 198S, p. SS. 
46. Sobre ello Navascués 1997. 
47. Pérez Rojas, 1990, p. 294-36. 
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que todavía hoy destaca de forma inconfundible en el paisaje del centro de la 

· capital''· Su estructura funcional, con la gran sala central serviría de modelo a los 

edificios que para esa función construiría la administración pública en los años 

siguientes. 

En las capitales de provincias, un buen número de ellos, como de otros edificios 

públicos, fueron diseñados en Madrid por arquitectos de la Dirección General de 

Correos y Telégrafos, entre los cuales destaca en los años 1920 Joaquín Otamendi 

que pasó al servicio de este organismo y Luis Lozano que diseñaron gran número 

en Galicia, Castilla y Andalucía. El de Barcelona fue construido en suelo cedido por 

el ayuntamiento y tras un concurso ganado por José Goday y Jaime Torras, en 

estilo barroco afrancesado, típico de la Escuela de Beaux Arts; posee un patio central 

cubierto, y pinturas de Josep Obiols49• Además de la estructura, organizada en 

torno a un gran patio central cubierto y portadas monumentales para el acceso, el 

dominio de determinados estilos, según el momento de la construcción, puede 

dar una cierta unidad a estos edificios. Por ejemplo, los estilos neohistóricos, 

nacionalistas o regionalistas en los años 1910 y 1920 aplicado a estos edificios y 

la funcionalidad y coherencia de las plantas, organizadas frecuentemente en torno 

a un gran vestíbulo a manera de patio central cubierto, hace asemejar a muchos 

en las diferentes ciudades en que se construyeron'º· 

Pero además de las construcciones más monumentales de las grandes ciudades, 

el Estado, en colaboración con los ayuntamientos, hubo de atender a la instalación 

del correo en todas las localidades. Como hemos visto, no había pueblo sin estafeta 

de correos. Algunos se enfadan hoy51 de que por influencia del inglés se hable de 

«Oficinas de correos,, (post offlce). Aunque no creo que debamos molestarnos por 

esa sustitución si recordamos el origen del término estafeta. Es una expresión usada 

ya a comienzos del siglo XVI y que procede del italiano stafetta, abreviatura de 

corriere a stafetta , es decir, un 'correo especial que viajaba a caballo', y a su vez 

diminutivo de staf{a, 1estribo', del longobardo staffa, 'pisada, paso'¡ una palabra con 

la que se relacionan la alemana stapfe y la inglesa step y relacionada con estafar, que 

tiene que ver con el verbo italiano staffare es decir 'sacar el pie del estribo', porque 

al estafado se le deja en falso, como al jinete cuando queda sin el pie en el estribo. 

48. La historia de este edificio en Bahamonde Magro, Martínez Lorente y Otero Carvajal 
2000. 

49. Hernández, Tatjer y Vida! 1991, p. 149-1S4. 

50. Aunque pueden exitir diferencias según los arquitectos seleccionados, como se ve 

Al comparar dos realizados el mismo año de 1927: el de Bilbao, de Secundino zuazo, y el de 

Ba~celona ~e José Goday. En el diseño los arquitectos se dejaron llevar generalmente por el 

estilo dominante en cada momento. En los años 1920 ·s'é construyeron muchos con estilo 

regionalista, como el de Cádiz (1925) de ladrillo rojo y piedra, considerado en su momento 

como demasiado grande y poco adecuado al estilo de la ciudad y que ha acabado por dar carácter 
a la plaza en donde se encuentra. . 

51. Por ejemplo, escuché hacerlo al profesor Francisco Rico en la teleVisión de Barcelona 
el día 30 de enero de 2002, en un debate con Félix de Azúa 
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Por extensión el término se utilizó para los lugares donde se depositaban o entregaba 
la correspondencia. Junto a estafeta la palabra oficina (del latín ofticina, es decir 'taller' 

0 'fábrica'), no parece del todo inapropiada, aunque su uso proceda en este caso 

del inglés. 
En las guías urbanas del siglo XIX la localización del correo y las noticias 

sobre su actividad no faltan casi nunca. Se anunciaban las horas en que los 
correos salían y entraban, para ayudar a los usuarios. Por ejemplo, en Barcelona 
en la Guia de Carnet de 1882 se señalaba que variaban según los horarios de 
llegada y partida de los trenes en cada estación, por lo que no era posible dar con 
seguridad las horas; se recomendaba por ello que se mirara en los periódicos en 
el primero o último día del mes. De acuerdo con la última información disponible 
se señalaba en la guía los horarios en aquel momento de los correos terrestres Y 
marítimos. 

En los correos terrestre, el correo de Francia y demás países extranjeros, excepto 
Portugal, Gerona y su línea por Granollers, la primera expedición llegaba y salía 
con el primer tren de la mañana; en el Correo de Gerona por Granollers, la segunda 
expedición llegaba en el último tren de la tarde y salía en el tren de las 3 de la tarde; 
el correo de la costa de Levante llegaba y salía en el primer tren de Empalme; el correo 
de Madrid por Manresa, Lérida y Zaragoza llegaba y salía con el único tren de 
Zaragoza. y así sucesivamente se iban indicando los correos de Manresa, Berga Y 
alta Montaña; el de Vic, Ripoll y Cerdaña; el de Granollers, el de Caldas de Montbuy, 
Castellten;ol y Moyá; el de Valencia, Martorell, Tarragona y Tortosa; el de Tarragona 
y Reus, el de Igualada, Esparraguera y Capellades. 

Se señalaban igualmente los correos marítimos a Baleares; a Cádiz, la Habana 
y Puerto Rico; a Gibraltar y para América del Sur; a Cádiz e Islas Canarias; a la 
India, China, Singapur e Islas Filipinas (a través de buques correos ingleses Y 
franceses); y los correos de Alicante, Valencia, Algeciras, Málaga, Cartagena a Orán, 
Almería y Alicante para Orán, Santander a Socoa (San Juan de Luz). También se 
anuncian los correos en vapores alemanes, los correos de Gran Bretaña, así como 
los de los buques-correo franceses y portugueses52

• 

La organización del servicio de Correos implica problemas importantes de 
estructuración espacial. Las líneas férreas fueron adquiriendo el papel organizador 
fundamental, y con ellas conectaban los servicios de diligencias y, más tarde, de 
autobuses, los cuales utilizaban la red de carreteras para repartir el correo. Finalmente 
los carteros a caballo o peatonales recogían regularmente los envíos en estaciones 

0 paradas y los llevaban a todos los puntos en los que existían carterías. Todo eso 
implica una jerarquización de los núcleos, con capitales sedes de la Administración 
provincial de correos, estafetas y carterías. 

52. Comet 18(2, p. 321~322; es interesante comparar esos servicios existentes· en Barcelona 
en 1882 con los que existían en 18491 reseñados por Laureano Figuerola en su Estadística De 
Barcelona, 189, p-204-206. 
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Por encima de la organización interna de cada provincia ha existido a escala 
nacional una estructura regional, muchas veces discorde con otras y contradic
toria internamente; por ejemplo, haéla 1980 la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación tenía regionalizaciones diferentes en lo que se refiere a la 
inspección y a obr~s e instalacioness3. 

Correos en la ciudad 

La recogida y distribución del correo en una ciudad presentaba problemas logísticos, 
que se fueron resolviendo de acuerdo con las circunstancias. 

Existía, ante todo, una oficina principal1 donde se centralizaba todo el correo. 
Esa era la función de los edificios de los que ya hemos hablado. Desde ahí se 
redistribuía a las diferentes estafetas urbanas. Pero la estructura fue modificándose 
según crecía la ciudad, y en relación con las anexiones de municipios próximos en 
el caso de algunas grandes ciudades. 

En Barcelona la anexión de los municipios del Llano en 1897 planteó problemas 
de reorganización del servicio de correos, centralizándose toda la correspondencia 
en el edificio principal de Barcelona desde donde se distribuía a los pueblos 
agregados. Como ha señalado Antonio Aguilar, eso suponía un retraso en el reparto 
del correo a los pueblos agregados, aunque al mismo tiempo se instalaron en todos 
ellos estafetas de correos que facilitaban el mismo. 

En los pueblos la estafeta de correos era frecuentemente una dependencia del 
ayuntamiento. Pero en muchas ocasiones en ellos y en las ciudades ha sido un 
edificio alquilado. Estos son los que más tristeza y motivos de reflexión producen. 
Cada vez que en una ciudad grande he tenido que entrar en estafetas de correos 

53. En lo que se refiere a la inspección había dos jefafüras de zona y diez subzonas a 
cargo de inspectores jefes de los que dependían una serie de provincias. Las capitales de dichas 
subzonas y las provincias dependientes eran las siguientes: Madrid (Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Cáceres), Valladolid (Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca, Ávila y 
Segovia), León (León, Zamora, Oviedo, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra), Sevilla (Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Córdoba y Badajoz), Granada (Granada, Málaga, Jaen, Almeria, Ceuta y Melilla), 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife y Las Palmas), Barcelona (Barcelona, Tarragona, Lérida y 
Gerona), Valencia (Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Murcia y Baleares), Zaragoza (Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Soria, La Rioja y Navarra), Bilbao (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Santander). 

En lo que se refiere a obras e instalaciones había también 10 subzonas, pero la organización 
era diferente: Madrid (Madrid, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara1 Segovia y Toledo), La Coruña 
(La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, El Ferro!, Santiago de Compostela y Vigo), León (León, 
Oviedo, Palencia, Salamanca, Valladolid1 Zamora y Gijón), Sevilla (Sevilla, Badajoz, Cáceres, 
Cádiz, Córdoba, Huelva, Algeciras y Jerez de la Frontera), Granada (Granada, Almería, Ceita, 
Jaén, Málaga y Melilla), Las Palmas (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife), Barcelona (Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona), Valencia (Valencia, Albacete, Alicante, Castellón1 Murcia, Palma 
de Mallorca, Teruel, Cartagena y Mahón), Zaragoza (Zaragoza, Huesca, Logroño, Pamplona y 
soria), Bilbao (Bilbao, Burgos, San Sebastián, Santander y Vitoria). En Rullán 1985, p. 72. 
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situadas en bajos comerciales de pésima calidad y alquilados he pensado en la 
incapacidad del Estado para hacerse presente de una forma adecuada a través de 
los distintos equipamientos del servicio de correos. 

De hecho las oficinas de correos fueron adquiriendo funciones diversas, en 
una evolución que podía haber sido todavía mayor. Un aspecto importante en esa 
transformación fue la posibilidad de realizar giros por correos. Desde el siglo XIX 

algunos gobiernos empezaron a utilizar la red de oficinas de correos para el giro de 
dinero a distancia. A partir de ahí no extraña que surgiera la idea de utilizar la red 
de oficina de correos para captar el ahorro rural y urbano de las clases populares, 
siguiendo el modelo del Post Office Savings Bank británico54• En España la creación 
de la Caja Postal de Ahorros en 1916 supuso una innovación importantess, que 
convertía a las oficinas de correos en agencias financieras. De la misma manera 
podrían haber adquirido otras funciones, que en algún caso han ido incorporando 
recientemente para rentabilizar el servicio: venta de cajas para paquetes, tarjetas 
postales. No se les ha ocurrido vender lotería o convertirse en oficinas de hacienda, 
lo que sí ha podido ocurrir en otros países, como veremos. 

Pero el servicio de correos no se agota con los edificios centrales, carterías y 
estafetas. De él forman parte otras instalaciones para el depósito de las cartas y la 
venta de sellos. Me refiero, esencialmente a los buzones y los estancos. 

La creación del sello y la generalización de la carta postal permitió la 
implantación de buzones para el envío de la correspondencia. Normalmente estaban 
asociados al edificio central de correos, a las estafetas y al ayuntamiento. Pero 
también pudieron instalarse en otros lugares de confianza. Ventas de caminos, 
estaciones de correos, bares que eran puntos de parada de las líneas de autobuses 
recibieron el privilegio de instalar un buzón para depositar la correspondencia, 
que era luego recogida por los empleados del servicio. 

En 1882 en Barcelona había buzones en la oficina principal en la Plaza de 
Cataluña esquina paseo de Gracia, en el pórtico de la Casa Consistorial, en el 
despacho de sellos de la plaza del Teatro detrás de la fuente del Viejo y en todos 
loS estancoss6. 

El buzón fue generalmente de hierro, como su misma etimología expresa". 
Parece que ya Campomanes ordenó en 1762 que las cartas se depositaran eri 
buzones o rejas58• El agujero, más o menos artísticamente labrado, daba paso a 
una caja o depósito situado en un edificio. Pero en el siglo XIX empezaron a situarse 

54. Campbell-Kelly 1998. 
55. «La Caja Postal de Ahorros», e~ Bahamonde et al. 1993, cap. VL 
56. Cornet 1882, p. 314. 
57. Según Corominas y Pascual buzón 'agujero para echar las cartas al correo' significó 

primeramente 'masa de hierro con que los fundidores tapan la boca del horno, de donde sale 
el metal líquido1

• 

58. Enciclopedia Universal Ilustrada, sub voce 'correo' 1 vol. 15 (historia del correo en 
España, p. 921 y ss). En el Museo Postal de Madrid se conserva un buzón de Cádiz de 1807. 
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aislados en puntos estratégicos de la ciudad, y se convirtieron en elementos del 
mobiliario urbano, construidos de fundición co.n forma artística y a veces asociados 
a otros, como en el caso de los faroles-buzón. Una muestra magnífica de confianza 
en el civismo de los ciudadanos, que respetan ese servicio público. 

El buzón era también un servicio que prestaba la estación del ferrocarril, así como 
el mismo vagón-correo. Y se instalaba igualmente en el estanco, el lugar en el que 
podían adquirirse los sellos, en este caso como privilegio muy valorado, tal como 
acabamos de ver en el caso de la guía de Barcelona. 

El monopolio de la venta de algunos productos (la sal, la lotería, el tabaco, los 
fósforos) se concedía como privilegio a deterrnlnadas personas, con unas obllgaciones 
económicas. Los estancos recibieron la facultad de la venta de sellos, al tiempo 
que del papel sellado del Estado y de los productos del monopolio de Tabacos. La 
concesión del estanco -como de la lotería- era una muestra de confianza y se 
otorgaba libremente por el Estado, a veces como premio a algún servicio. Después 
de la guerra civil de 1936 fueron muchas viudas de muertos, o 'caídos', nacionales 
las que recibieron esa concesión. 

Tradicionalmente los estancos se identificaban casi como establecimientos del 
Estado, ya que tenían como enseña una bandera de España. Las cosas cambiaron 
con la transición política y la llegada del Estado de las Autonomías, no sé si porque 
molestaba la presencia de ese símbolo del Estado o porque se acentuó la dimensión 
comercial de los establecimientos. 

En muchas estadísticas de correos se señalaba a principios del siglo xx no solo 
las oficinas de correos existentes, sino también los buzones que había disponibles 
para depositar la correspondencia, lo que indicaba, más bien, los puntos de depósito 
de las cartas. Así en 1910 sabemos que en Alemania existían 5.563 oficinas y 
153.187 buzones, en Estados Unidos 61.622 y 141.707, en Francia 14.679 y 83.100 
y en España 5.679s9• Naturalmente, con la aparición del buzón como mobiliario 
urbano estas últimas cifras aumentaron en las grandes ciudades, lo que facilitó 
todavía más el envío de la correspondencia. 

El personal de correos 

Para el eficaz funcionamiento del servicio de correos su personal tuvo siempre 
unos privilegios importantes, a la vez que unas obligaciones bien precisas. Las 
normas aprobadas a fines del siglo XVIII garantizaban que los dependientes de la Renta 
de Correos que se ocupaban de conducir las maletas de la correspondencia gozaban 
del privilegio de «no poder ser detenidos a las entradas de los pueblos por los 
ministros del resguardo de la Hacienda, los cuales deben acompañarlos hasta la 

59. Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. 15, p. 936~937. 
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administración de la estafeta, en donde se abren las valijas a su presencia, para 
asegurarse de si en ellas se contiene o no algún género de contrabando»'°. En el siglo 
x1x la organización del servicio necesitó de un personal que bien pronto se integró 
en el Cuerpo de Correos con sus auxiliares. Un cuerpo del Estado, con todo lo que 
ello podía suponer de seguridad y prestigio en la España del siglo x1x, pero que 
contaba con niveles diversos y una fuerte jerarquización, desde el de jefe de correos 
al cartero rural. El reglamento de carteros de 1861 estableció ya normas rigurosas 
en cuanto al secreto de la correspondencia, la regularidad de los horarios de 
distribución y el uniforme. 

Para su despacho la administración de Barcelona contaba a mediados del siglo 
XIX con un administrador, un interventor, siete oficiales, dos meritorios, cuatro 
ayudantes y dos ordenanzas61 • 

La realización de concursos para el acceso al cuerpo de correos dio lugar a la 
publicación de obras para la preparación de los exámenes. Las primeras las 
encontramos ya a finales del siglo x1x, entre las cuales las que elaboró Federico 
Bas con el título de Prontuario de exámenes, para la preparación a los de auxiliares, 
empleados, administradores e inspectores, publicadas a partir de 188962. 

Los servicios de comunicación estaban constituidos en el siglo x1x por dos 
servicios diferentes, el de correos y el de telégrafos. Las relaciones entre uno y otro 
fueron conflictivas desde el comienzo, tanto más cuanto que en varias ocasiones 
se unieron, se separaron y se volvieron a fusionar (Cuadro 1). 

Las mismas oscilaciones en la relación entre correos y telégrafos se reflejan en 
las publicaciones técnicas de estos cuerpos. En 1908 la Dirección General de Correos 
y Telégrafos del Ministerio de la Gobernación comenzó la publicación de un Boletín 
Oficial de Telégrafos y otro de Correos. En 1925 pasó a denominarse Diario Oficial 
de Comunicaciones, y el 1 de julio de 1944 Diario Oficial de Correos y Telecomunica
ción, publicándose diariamente todos los días laborables hasta la guerra civil; 
nuevamente cambió de denominación en abril de 1952, cuando se llamó Boletín 
Oficial de Correos y Telecomunicación, pero el 2 de agosto de 1956 se dividió en dos 
boletines independientes los cuales se volvieron a fusionar con la anterior 
denominación el 4 de julio de 197563 • 

Al igual que los de telégrafos los funcionarios de correos tenían también 
sus diferentes cuerpos y escalas. Los que existían antes de la Ley de Cuerpos de 
1978 eran éstos: Cuerpo Técnico de Correos, Cuerpo Ejecutivo de Correos, 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, Cuerpo de Carteros Urbanos, Cuerpo de 
Subalternos de Correos. Las diferencias entre los funcionarios de correos y 
telégrafos se reflejaban en los sueldos. Si en el de telégrafos el nivel máximo, 
correspondiente a los Ingenieros Superiores de telecomunicación tenían un 

60. Canga Argüelles, ed. 1968, p. 393. 
61. Saurí y Matas, 18491 p. 97. 
62. Bas 1889, 1990, 1991. 
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coeficiente salarial de 5 y el del nivel inferior el cuerpo Auxiliar de Telecomu
nicación un coeficiente de 1,7, en Correos el nivel máximo que correspondía al 
cuerpo técnico era de un coeficiente 3,3 y el mínimo, el de los subalternos, era 
de 1,3. 

Cuadro 1 
Relaciones entre Correos y Telégrafos 

- 24 de marzo de 1869. Se ordena que el Cuerpo de Telégrafos se haga cargo del servicio 
de Correos 

- 1871. Se dispone la separación de los cuerpos de Correos y Telégrafos 
- 1891 Se dispone que_en todas las capitales de provincia se haga cargo también Telégrafos 

de los servicios postales 
- 7 de octubre de 1892. Se separan los servicios telegráficos de los postales en las capitales 

de provincia, en las oficinas ambulantes y en las subalternas que se señalan 
- R.D. de 31 de diciembre de 1895 Se separan definitivamente correos y telégrafos en las 

poblaciones en que aún estaban fusionados. 
- 11 de junio de 1909. Reglamento de Correos 
- 30 noviembre 1918. Se crean dos comisiones de funcionarios, una de Correos y otra 

de Telégrafos para proponer reformas en los servicios 
- 3 de febrero de 1924. Se dispone que la Dirección General de Correos y Telégrafos se 

denomine Dirección General de Comunicaciones 
- 30 diciembre 1925. Se ponen las actuales y futuras Asociaciones de funcionarios de 

Correos y Telégrafos bajo la inspección y vigilancia de la Dirección General de Comuni
caciones. 

- 6 de mayo de 1930. Se reorganizan los Cuerpos de Correos y Telégrafos 
-12 de junio de 1930. Se suprime el cargo de Subdirector General de Comunicaciones 

y se restablecen las Subdirecciones de Correos y Telégrafos; ésta última pasó a 
denominarse de Telégrafos y Teléfonos el 15 de abril de 1931. 

- 6 de marzo de 1968 Se reorganiza la Dirección General de Correos y Telecomunicación 
-3 de febrero de 1977. Se crea en Cataluña una Delegación de la Escuela Oficial de 

Telecomunicación y del Instituto de Estudios Postales. 
-1 de abril 1977. Se regula el ingreso en los Cuerpos Técnicos de Correos y Telecomu-

nicaciones. 
- 4 de julio 1977. Se crea el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
-26 de diciembre de 1978. Ley de Cuerpos de Correos y Telecomunicacion. 
- 7 de marzo de 1979. Se determinan las funciones a realizar por los Carteros Urbanos 

y Repartidores de Telecomunicación. 
-24 de noviembre de 1979. Concurso de acceso al Cuerpo Superior Postal y de Teleco~ 

municación 

Fuente: Elaborado a partir de Rullán 1985. 

Los funcionarios de telégrafos se consideraron siempre superiores a los de 
correos, estimando que formaban parte de un cuerpo técnico de gran preparación. 
En su interior1 sin embargo, existían también, a su vez, fuertes diferencias y contra
dicciones. En 1902 los 4.112 empleados de Telégrafos se integraban en diferentes 

63. Datos de Rullán 1985, p. 53. 
64. En Cape! y Tatjer 1994, p. 37. 
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escalas¡ ya que existía una escala facultativa, una escala auxiliar, la de auxiliares 
femeninos de transmisión, la escala administrativa y el personal de vigilancia, el 
personal de talleres y el personal de autografía, almacén y servicio64 • 

El número de los funcionarios y personal auxiliar de correos fue mucho mayor, 
y alcanzó cifras importantes. En 1910 esta cifra era de 259.000 empleados de correos 
en Estados Unidos, 232.000 en Alemania, 109.191 en Francia y 14.980 en España. 
Lo cual explica que en algunos países se crearan ministerios de Correos y Telégrafos, 
como sucedió en Alemania, aunque otras veces se incluyeron en el de Comercio, 
en el de Transportes o en el de Gobernación, como fue el caso de España. 

A partir de 1978 se reorganizaron y se refundieron las plantillas, distinguiendo 
los siguientes cuerpos: Cuerpo de Técnicos Superiores, Cuerpo Superior Postal y de 
Telecomunicación, Cuerpo de Técnicos Medios, Cuerpo de Técnicos Especiali
zados, Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, Cuerpo Ejecutivo Postal 
y de Telecomunicación, Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, 
Escala de Clasificación y Reparto, Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomu
nicación, Cuerpo de Auxiliares Técnicos (de 1' y de 2'). Naturalmente los estudios 
requeridos son muy diversos, y van desde la titulación universitaria superior a la 
educación general básica. 

El acceso al cuerpo de correos se ha realizado siempre por oposición. Se requerían 
conocimientos que exigían una preparación, con materias diversas. En España las 
oposiciones al Cuerpo de Corre.os incluían geografía postal de España y postal 
universal, legislación, tarifas y contabilidad especial de correos. La geografía postal 
es un género que se desarrolló entre la creación del cuerpo y los años 1940. En un 
inventario que realizamos hace algunos años sobre El libro de geografía en España, 
(1800-1930) aparecen reseñadas unas cuarenta obras de este género (Anexo 1). Sus 
títulos son bien expresivos y muestran el carácter de obras dedicadas a la preparación 
de oposiciones, ya que en él aparece a veces explícitamente esa indicación o la de 
que las obras están adaptadas al programa o, incluso, que se presentan como contes
taciones al mismo. Algunas tuvieron casi ediciones anuales. Prácticamente todas 
fueron impresas en Madrid, aunque encontramos también algunas que lo fueron 
en Toledo, Córdoba, Valencia o Logroño. 

El de correos fue un cuerpo esencialmente masculino. El proceso de feminización 
se realizó muy lentamente, con grandes resistencias, sueldos menores y dificultades 
para la promoción65 • De hecho la incorporación de la mujer se fue admitiendo 
porque se pagaban sueldos má bajos. El servicio imperial alemán contrató mujeres 
solamente a finales del siglo XIX, y lo hizo por razones económicas, ya que resultaban 
más baratas que los hombres66• Además de esta razón la incorporación de la mujer 
se pudo hacer como apoyo a las familias de los funcionarios en caso de alguna 
desgracia. Y, finalmente, se acentuó cuando existió un aumento de la demanda de 

65. Bahrach 1987. 
66. Nieuhaus 1987. 
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trabajadores debido a otras ofertas para los hombres" y durante Ja primera y 
segunda guerras mundiales debido a la movilización. 

En España la contratación de personal femenino fue más temprana en telégrafos, 
ya que el real decreto de 10 de agosto de 1884 dispuso la admisión de personal 
femenino en dicho servicio. En Correos el reglamento de 11 de junio de 1909 
establecía Ja contratación de auxiliares femeninos que ingresaban por concurso y 
examen, siendo preferidas las huérfanas, viudas, hijas y hermanas de los funcionarios 
del ramo. En España la incorporación de la mujer al cuerpo de Correos se intensificó 
en los años 1930, durante la Segunda República, e incluso se refleja en la aparición 
de obras de Geografía postal dedicadas a la preparación de oposiciones por parte 
de las mujeres, como la de J. González López, Elementos de Geografía postal de 
España. Contestaciones adaptadas al programa de Auxiliares femeninos de Correos, 
publicada en 1930. 

Los cuerpos de telégrafos y, en menor medida, de correos fueron pronto muy 
activos sindicalmente. Hay que tener en cuenta que tenían mayores facilidades 
que otros empleados para comunicarse, por lo que las noticias podían circular muy 
rápidamente. Eso explica que los telegrafistas fueran Jos primeros funcionarios del 
estado que organizaron una huelga el 20 de junio de 1892. Pero en ocasiones 
conflictivas los funcionarios de correos y de telégrafos podían ser militarizados, 
pasando a depender del Ministerio de la Guerra, como ocurrió en marzo de 1918 
con ocasión de conflictos sociales. 

Las mejoras técnicas 

La introducción de mejoras técnicas fue lenta, pero no dejó de efectuarse a partir 
del siglo XIX. Se fueron realizando, ante todo, por las mejoras en los transportes y, 
Juego, por avances en la organización y en los organigramas de personal. Pero 
finalmente, también llegaron las mejoras técnicas en la clasificación y reparto con 
tecnologías avanzadas. 

La incorporación de vagones-correo al ferrocarril permitió aumentar el 
volumen de correspondencia transportada y la clasificación en ruta, lo que aceleró 
la distribución del correo. Desde 1838 existen en Inglaterra estos vagones correo, 
que fueron luego generalizándose en todos los trenes europeos y de otros 
continentes desde mediados de ese siglo. El tren-correo paraba en todas las 
estaciones para recoger y entregar correspondencia para la localidad y para las que 
desde allí eran servidas por diligencias, caballerías o peatonales. El esfuerzo de 
construcción de carreteras benefició asimismo al establecimiento de esas líneas 
desde las estaciones de ferrocarril; en 1920 había todavía 108 conducciones a 

67. Grint 1988. 
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caballo y 3.533 peatonales. Correos incorporó también la bicicleta en 1894 y el 
automóvil en 1899". Aun así muchos pueblos fueron servidos a caballo o por 
carteros peatonales hasta los años 1950; yo todavía recuerdo el abnegado cartero 
peatonal de un pueblo de la provincia de Almería, que debía salir al amanecer para 
desplazarse a pie hasta la estación de ferrocarril más próxima, situada a unos 15 
km, y volvía por la tarde con la correspondencia, la cual era repartida a los 
vecinos aquella misma noche. 

A finales del siglo x1x y durante algún tiempo se pusieron grandes esperanzas 
en el transporte de correspondencia por tubos neumáticos, cuya primera patente 
data de 1854, y que se fueron instalando en algunas ciudades europeas en las 
décadas de 1860 y 70. La benemérita Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europeo
Americana (conocida como Enciclopedia Espasa) redactada a comienzos del siglo 
xx reproduce una buena colección de estos dispositivos y se hace eco de las 
esperanzas que en aquel momento se depositaban en esta tecnología69• A la vez que 
informa sobre otras innovaciones mecánicas, tales como las máquinas de matasellar 
-que podían sellar 400 o más cartas por minuto, frente a las 3.500 por hora que 
alcanzaba un buen operario-, y los aparatos para marcar fechas. 

En Gran Bretaña durante la época victoriana no hubo prácticamente 
mecanización, pero luego empezó a introducirse poco a poco, con las habituales 
resistencias por parte del personal'º. Un paso importante fue la introducción de las 
máquinas para matasellar en los años 188071 • 

A lo largo del siglo xx se fueron introduciendo lentamente otros avances. 
Especialmente importantes fueron los que se hicieron en la carga y descarga de las 
sacas y en la clasificación de la correspondencia, que mejoraron y agilizaron el 
servicio. Todavía recuerdo al que fue director de Correos de Barcelona hablar de los 
problemas de la introducción de la codificación postal72• Y he tenido ocasión de 
ver los espléndidos edificios construidos en algunas grandes ciudades para modernizar 
la clasificación postal. 

Las tensiones entre los impulsos modernizadores y las resistencias al cambio 
se han dejado sentir también en correos y en las instituciones relacionadas con este 
servicio. El caso del Post Office Savings Bank ha sido bien estudiado y muestra las 
resistencias y dificultades que hubo para la mecanización en esta institución que 
en 1890 tenía un sistema centralizado de proceso de datos con más de 600 oficinistas 
que gestionaban casi 5 millones de cuentas abiertas en unas 10.000 oficinas de 
correos. La mecanización finalmente se realizó entre 1926 y 1930 con máquinas 

68. Bahamonde y otros 1993, p. 90 
69. Enciclopedia Universal Ilustrada, sub voce 'correo', vol. 15, p. 911. 
70. Campbell-Kelly 1998. 
71. Hard 1989. 
72. José María Espasa Civit «Historia y evolución del servicio de correos. La codificación 
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de tarjetas perforadas, y en ella influyó «una combinación de cambio generacional, 
presión externa y crisis»73 • El riesgo de fallos en el sistema si se introducían cambios 
muy drásticos, como ocurrió en el Dutch Giro Bank en los años 1920, es una de 
las razones de esta resistencia al cambio. 

Pero los procesos han ido avanzando a lo largo del siglo xx, y finalmente se han 
acentuado con la incorporación de los avances de la electrónica y los ordenadores, 
que han supuesto un nuevo reto en el último decenio74• Para la lectura automática 
de las direcciones en los objetos postales se han ido incorporando desde 1990 
sistemas de reconocimiento óptico (OCR) con capacidad para leer tanto direcciones 
impresas como manuscritas, los cuales poseen ya capacidad de reconocimiento de 
hasta prácticamente el 100 por cíen en las primeras y del 60 o 70 por ciento en las 
segundas. También procedimientos de clasificación de sobres y objetos planos, 
que pueden tratar hasta 43.000 objetos por hora con solo cuatro operadores, y 
máquinas para la clasificación de objetos de tamaños y formas diversos y que 
permiten codificar direcciones e información por video (VCS o videocodificación). 
Al mismo tiempo los ordenadores se han aplicado a la gestión de existencias y a 
la logística del seguimiento de los objetos postales a lo largo de todo el proceso, desde 
el depósito hasta la entrega al destinatario final. A todo lo cual se une, por supuesto, 
el control de la venta e impresión de sellos, la facturación, el control de giros 
postales -que se utilizan a veces para blanquear dinero negro- y otros objetivos. 

Los usuarios de estos equipos no son solamente las administraciones postales 
de los diversos países, sino también los nuevos operadores que entran al mercado. 
El catálogo de alguna empresa afirma haber instalado más de 100.000 estaciones 
de trabajo en 55.000 ubicaciones empresariales de todo el mundo75 • Otra, por su 
parte, informa que desde 1968, en que inició la automatización del Deutsche Post, 
ha instalado más de 19.000 sistemas postales integrales en 35 servicios postales de 
todo el mundo, con máquinas de tratamiento automático, uso de tecnologías de 
la comunicación e información, lectura óptica y sistemas logísticos76. 

Sellos postales e ideología 

La creación del sello postal significó, como hemos visto, una innovación de gran 
trascendencia, ya que hizo posible la universalización del servicio. Pero el sello 
una vez inventado se convirtió en un instrumento de gran valor político y cultural. 

Como hemos dicho, correos contribuyó de forma importante, junto con la 
escuela y la moneda, a la configuración de las nacionalidades. Los sellos de correos 

73. Campbell-Kelly 1998. 
74. Harm 1989. 
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colaboraban a ello al afirmar el sentimiento de pertenencia. La efigie de los sellos 

ha tenido un papel importante para crear o afirmar las imágenes del Estado en la 

mente de los ciudadanos. Desde el primer sello británico el retrato del rey o jefe 

de Estado se ha difundido a través del mismo, al igual que en los retratos de las 

oficinas públicas y las escuelas. En España la efigie de Isabel 11 y las de los sucesivos 

jefes de Estado ha sido frecuente en los sellos, excepto en la época de la República. 

Cada país tiene una serie básica con la efigie del jefe del Estado o símbolos políticos 

de la nación. Los sellos han contribuido a difundir los símbolos de la monarquía 

o de la república, así como los cambios en los regímenes políticos. 

A través de la iconografía de los sellos, de lo que se celebra o se olvida, aparece 

toda la historia y la imagen que se quiere construir del país. En Irlanda los sellos 

exaltan valores del nacionalismo y la religión cristiana, mientras que en África del 

Sur tradicionalmente se magnificaba el carácter de país blanco77• En España desde 

comienzos del siglo xx fueron frecuentes imágenes relacionadas con la historia 

patria y en especial los símbolos de la Hispanidad. Durante la guerra civil de 1936-

39 los sellos fueron utilizados como propaganda por unos y otros; a pesar del 

considerable desarrollo del cartelismo, las emisiones de la zona republicana fueron 

muy clásicas debido a problemas técnicos y falta de materiales, y en la zona nacional 

se empezó a exaltar el imperio, Isabel la Católica, el Cid y Lepanto, estableciendo 

relaciones entre la lucha contra la República y la guerra contra los moros, a pesar 

de que tropas coloniales marroquíes ayudaban a los sublevados78 • De la misma 

manera que durante la Segunda Guerra Mundial los sellos fueron utilizados por las 

naciones del Eje y por los aliados, así como por la resistencia, que utilizaba la 

falsificación filatélica como un modo de guerra psicológica79 • Un hecho, la 

falsificación de sellos, que ha podido entrar también dentro del coleccionismo, y 

en lo que nos corresponde un dudoso honor: el primer sello falso que se conoce 

es precisamente el primer sello español, el de 6 cuartos de 1850. 

En la España de Franco las emisiones con la efigie del general no aparecieron 

hasta el final de la guerra, aunque entonces se multiplicaron, hasta alcanzar 103 

sellos durante los cuarenta años del régimen. Las emisiones de ese período 

continuaron la tónica exaltadora de la historia patria, especialmente la del siglo xv1, 

y las emisiones de carácter religioso solo se multiplicaron en los años 1950, después 

del Concordato con la Santa Sede de 1953 (series de Vírgenes, Sagrado Corazón, 

Año Santo compostelano, Misterios del Rosario, canonizaciones, etc). Desde 1960 

se incrementan las series culturales con emisiones dedicadas a cuadros y esculturas 

de Velázquez, Murillo, Gregario Fernández y otros artistas españoles; y en 1964, 

coincidiendo con el auge del turismo, se imprime la primera «Serie turística», que 

tendrá luego gran continuidad y que difunde monumentos y paisajes. Las series 

77. O'Sullivan 1988. 
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dedicadas a fauna, fiora y otros rasgos de la naturaleza se inauguraron en 1971 y 
tendrían una presencia creciente. 

Las potencias coloniales han tenido también sus estrategias en lo que se refiere 

a los sellos de las colonias. Una historia que se cuenta desde la metrópoli, y que 

utiliza los símbolos de la historia metropolitana. Pero que al mismo tiempo va 

incorporando imágenes y elementos simbólicos del territorio dependiente. Muchos 

recordamos los sellos de Ifni, de Guinea, del Sáhara o de Marruecos Español, con 

los tipos indígenas, la fauna y la flora de cada territorio. Algún autor utilizando 

las tesis de Said sobre el orientalismo ha examinado la forma como se definió y 

se difundió la imagen de la India en la mente de sus propios ciudadanos a partir 

de las ideas metropolitanas sobre lo que era el subcontinente'º· Naturalmente, si 

cada poder colonial creaba su propia imagen de los territorios del imperio, después 

de la independencia se produjo un cambio de dicha imagen. El estudio de Ja 

utilización de los sellos de correos en esa operación es un tema de indudable 
interés. 

El empleo de medios técnicos especiales como el correo marítimo, el correo 

submarino y el correo aéreo se refleja también en los sellos de correos. Los servicios 

de correo marítimo existen de forma regular desde 1850 en que se organizaron 

vapores-coreo con destino a Canarias y Cuba; crecieron a partir de 1861, y se 

desarrollaron luego con vigor desde 1887 cuando la Compañía Trasatlántica se 

fue haciendo cargo de las líneas oficiales del Estado. El correo aéreo apareció en 

1917 y se desarrolló tras la primera guerra mundial, cuando empezaron a 

establecerse líneas aeropostales. Durante la guerra de España, y tras Ja llegada de 

las tropas de Franco al Mediterráneo, se intentó utilizar el submarino para la 

relación entre las áreas republicanas separadas, y especialmente entre Barcelona 

con Cartagena y Mahón; ese tipo de transporte dio lugar a unas emisiones 

especiales de correo submarino, utilizadas como propaganda y fuente de 

financiación81, con sellos que a cualquier niño coleccionista siempre han llenado 
de emoción. 

Los sellos de correos han constituido un instrumento importante de difusión 

cultural, y más concretamente para el aprendizaje de la geografía, la historia 

y la historia del arte. Todavía recuerdo cuando era niño y tenía unos 12 años 

la emoción que me produjo saber que «Magyar posta» quería decir «Correo 

de Hungría» y que Suomi era el nombre propio de Finlandia. Como también 

conocer los símbolos de la Francia republicana, o los personajes que aparecían 

en los sellos. 

El valor del sello ha sido grande no sólo para financiar el funcionamiento del 

servicio de correos. En ocasiones se decidían sobretasas postales para _financiar 

gastos extraordinarios. Por ejemplo, cualquier coleccionista español recuerda Jos 

80. Newman 1989. 
81. García 1988. 
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que se hicieron para financiar la deuda de la Exposición Internacional de Barcelona, 
Jos sellos «Pro-tuberculosos», el primero de los cuales se imprimió en 1938 y 
continuaron en los años 1940, el sello para las inundaciones de Valencia y la 
sobretasa «Pro-trabajadores españoles de Gibraltar" que se imprimió en 1969 a raíz 
de unas medidas políticas que trataban de aislar el peñón. Llegaron a existir sellos 
«Pro-infancia» e incluso <<Pro-indígenas» en las series dedicadas a las colonias 
africanas. 

Poco a poco el sello se ha ido convirtiendo en un negocio que mueve millones 
en todo el mundo. Cada vez más se imaginan motivos para alimentar el 
coleccionismo y para atraer nuevos coleccionistas. Pero no ya por el placer cultural, 
sino como inversión para el futuro. 

Al mismo tiempo se han ido por ello diversificando los temas. A los de carácter 
histórico se añadieron los motivos artísticos, la fauna, la flora, los minerales, la 
literatura, Jos tebeos y una gran variedad de temas. Ya no están solo los personajes 
históricos dignos de ser celebrados y valorados, los héroes, los genios de la ciencia, 
los pioneros. También se representan los artistas de moda, las figuras de la televisión, 
los artistas del cine, los futbolistas. La misma banalización que se observa en la cultura 
en general ha alcanzado también a esos símbolos del Estado que fueron en un 
tiempo los sellos de correos. 

Todo ello ha podido dar lugar también a una gran picaresca. Repetidamente 
se ha denunciado la realización de emisiones que van contra el código ético de la 
Unión Postal Universal. Sellos que no tienen en cuenta el valor de las tarifas 
postales, sino solamente el destino para el coleccionismo, que son cromos más o 
menos bellos, y que no responden a las necesidades de las administraciones de 
correos. Como todo ello afecta a un coleccionismo que mueve miles de millones, 
no han dejado de denunciarse las «Emisiones Nocivas para la Filatelia». 

Los servicios filatélicos de Correos poseen subscriptores abonados a las nuevas 
emisiones. El de España cuenta con unos 110.000 abonados e ingresa solo en razón 
del coleccionismo más de 1,000 millones de pesetas. Las exposiciones filatélicas 
reúnen a centenares de miles de visitantes, que desean contemplar las grandes 
colecciones, las colecciones temáticas y los ejemplares raros. 

El coleccionismo se convierte en un fin en sí mismo, y se ponen en circulación 
sellos y sellos, que supone valores elevados para los coleccionistas y hacen cada vez 
más difícil y costosa esta afición, a no ser con una acusada especialización. En 
España desde 1976 a 1996, es decir, en solo veinte años, se han emitido 556 series 
con 1.283 efectos, y 51 hojas bloques82 • Si tenemos en cuenta que hay más de 200 
países o territorios que emiten sellos, podemos calcular que solo con que la mitad 
de ellos hayan sido tan prolíficos como nuestro país obtenemos que en esos veinte 
años se habrán editado en el mundo más de 50.000 series y más de 100.000 efectos, 

82. Anuario El País 2000, p. 336 
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lo que hace verdaderamente imposible cualquier intento de coleccionismo mundial 
y obliga a la especialización. 

Pero tal vez estamos en el momento final de un período que ha durado siglo 
y medio. La sociedad actual tiene tantos objetos que coleccionar y tantas imágenes 
que observar que parece difícil que los niños se aficionen a la filatelia. La impresión 
mecánica de sellos en las oficinas de correos está quitando el antiguo prestigio a 
las estampillas. 

Hoy los nuevos sistemas de tratamiento postal incorporan el código de barras 
para reconocimiento óptico en máquinas de clasificación y seguimiento de todo 
el proceso hasta la entrega final al destinatario. Existen también empresas privadas 
de correo que ofrecen la posibilidad de personalizar el sello con la imagen que 
le interese al usuario (desde la imagen corporativa hasta la foto del hijo) y 
máquinas de autoservicio con posibilidad de hacer una foto allí mismo e 
imprimirla en un sello83 . Y se anuncian ya los sellos electrónicos que pueden 
imprimirse desde un ordenador personal con programas de franqueo que se 
cargan desde Internet, a la vez que los operadores privados se van haciendo 
cargo de un servicio que antes era privativo del Estado. El sello adhesivo parece 
quedar solo para coleccionistas. 

Transmitir tan rápidamente como se piensa 

La organización de los servicios de correos se hizo al mismo tiempo que se difundía 
un nuevo medio de comunicación1 el telégrafo. La conmoción que éste representó 
es comprensible, y los hombres del siglo XIX tuvieron clara conciencia de que con 
él se había entrado en una nueva era. «Transmitir mensajes a la misma velocidad 
que se piensa» les parecía admirable ya a mediados del ochocientos, cuando el 
telégrafo era todavia poco denso y los cables telegráficos no habían unido totalmente 
los distintos continentes84. 

En velocidad la carta no podía competir con el telegrama. Pero la red de oficinas 
de telégrafos se expandió más lentamente que la del correo. En algunos pueblos de 
España el telégrafo llegó en los años 1960. Además, comparativamente enviar un 
telegrama ha sido siempre más caro que enviar una carta. Por eso el telégrafo se usó 
sobre todo para los negocios o desde el punto de vista personal para anunciar aconte
cimientos importantes, especialmente desgracias. Se temía la llegada del telegrama, 
que era caro y excepcional para las gentes del mundo rural. Algún novelista actual 
se hace eco todavía de ese miedo al telegrama, como Antonio Muñoz Malina en esa 
novela autobiográfica que es El jinete polaco, recordando lo que ocurría en su juventud 
en la Mágina de la novela, es decir en la Úbeda de los años 1960. 

83. Escher Group 2002. 
84. Cape! y Tatjer 1991. 
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Desde finales del siglo XIX al telégrafo se unió la otra gran innovadón del teléfono. 
Pero también éste tardó en difundirse fuera de las grandes dudades. Y también fue caro 
y dificil de manejar, como nos recordaban los chistes de Gila. Durante mucho tiempo, 
las conexiones se realizaban a través de operadora, lo que le podía restar intimidad. 
Yo todavía recuerdo las conversaciones telefónicas con una tía mía que se empeñaba 
en hablar medio en clave porque temía que la escucharan en la oficina de teléfonos, 
llevada por una persona conocida que podía enterarse de los chismorreos del pueblo. 

Muchos han preferido siempre la carta al telegrama, necesariamente conciso. 
Los ideales de los escritores conceptistas del xvu en ningún otro lugar han tenido 
una expresión más clara que en el llamado lenguaje telegráfico, que podría ser 
apropiadamente denominado el conceptismo de la época contemporánea. Maravillan 
esos mensajes cortos: «Llegué bien besos»; o aquel del estudiante que comunica el 
resultado del examen: «Me han suspendido, prepara a papá», con la respuesta 
inmediata de la madre: «Papá preparado, prepárate tu». 

Desde luego la generalización del teléfono ha afectado de forma importante al 
uso del correo personal a lo largo del siglo xx. La conversación telefónica facilita 
el contacto personal y disminuye la necesidad y la costumbre de escribir cartas. De 
todas maneras, también aquí, como en otras innovaciones técnicas, se observa 
que los efectos no han sido tan negativos sobre la antigua tecnología. En realidad, 
puede incluso afectar retroactivamente de forma positiva. Hablar por teléfono no 
significa que desaparezca la necesidad de intercambiar documentos o papeles, y así 
puede darse la situación de que hayan crecido a la vez y simultáneamente el uso 
del teléfono y el uso del correo. 

A lo que sí ha afectado el uso del teléfono es a la pérdida de mucha inforrnadón. 
Muchas veces han hablado los investigadores del problema que supondría la 
desaparición de la correspondencia, que es hoy una fuente magnífica para el 
conocimiento histórico. Con la generalización del teléfono muchas negociaciones 
o tratos se borrarán para siempre. Hoy con internet parece que está volviendo la 
costumbre de escribir. De corresponder, de responderse mutuamente, de dialogar. 
Internet, en efecto, está representando otra revolución, que en la fase actual supone 
nuevamente el intercambio de mensajes escritos. 

Nuevos problemas 

En los años 1970 y comienzos de los 80, al mismo tiempo que muchos servicios 
nacionales de correos realizaban· un esfuerzo de renovación para adaptarse a las 
nuevas situaciones, se estaban produciendo también otras evoluciones. 

Ante todo, la continuada pérdida de la población rural desde el siglo XIX había 
acabado por afectar a la organización de los servicios de correo establecidos en el 
siglo XIX. En algunos países desde la organización del servicio a mediados del 
ochocientos no ha habido cambios en la distribución del correo en las áreas rurales. 
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La pérdida de población afectaba a las áreas rurales, y al igual que la disminución 
de los niños y adultos conducía al cierre de escuela y comercios, acababa afectando 
al mismo servicio de correos, que pasaba a tener un uso muy limitado. 

Ante esto se han buscado varias soluciones. A partir 1979 el correo francés 
intentó convertir las qficinas de correos en oficinas multifuncionales, de forma 
que los empleados de correos pudieran actuar también como perceptores de 
impuestos, agentes de empleo y desempleo, elaboración de documentos de 
identidad, préstamo de libros. El intento se extendió a 2.500 oficinas rurales, de 
las 17.000 existentes en Francia, tratando de dinamizar esas áreas. Los resultados 
no fueron muy espectaculares, según un autor por no haber tenido verdaderamente 
en cuenta las necesidades de las áreas rurales, y en especial del rural profundo85. 

Igualmente en Canadá se ha intentado organizar sistemas más ágiles que los 
tradicionales86• 

En la actualidad la sociedad pública española de correos cuenta con más de 
60.000 trabajadores, los cuales gestionaron en 2001 un total de 5.145 millones de 
envíos postales, un 3,45 por ciento más que en 2000, aunque con un crecimiento 
algo inferior al de los últimos años, y cuentan con 9.800 vehículos y 38.312 puntos 
de recogida87• En todo el mundo cada día los organismos postales recogen, clasifican 
y entregan 450.000 millones de objetos. El problema de los picos en el reparto de 
los envíos postales no está resuelto, y se intenta una diferenciación del servicio basado 
en la entrega aplazada o diferida88• Se plantean, sin duda, problemas nuevos de 
clasificación, transporte con medios ajenos y propios (camiones, aviones) y 
distribución, lo que exige formas nuevas de organización y logística. 

En el caso de la Unión Europea se ha planteado, además, la cuestión de la 
coordinación y armonización de los servicios postales de los diferentes Estados. El 
objetivo es conseguir una mayor eficacia del servicio a escala continental. En 1992 
la Comisión Europea elaboró un libro verde sobre los servicios postales, considerando 
la posibilidad de armonizar la calidad89. En 2001 se estableció que todos los servicios 
públicos de correos de los países de la U .E. deberían convertirse en sociedades 
anónimas. 

A todo ello se ha unido el impacto de la globalización, el neoloberalismo, el 
cuestionamiento del Estado, y el triunfo de las llamadas políticas económicas 
neoliberales, que han ido también afectando al servicio de correos. 

La globalización supone crecientes relaciones internacionales, y plantea 
problemas de coordinación multinacional. Algunos utilizan ese argumento para 
defender la necesidad de grandes grupos multinacionales, olvidando que la Unión 

85. Pannetier 1990, 1991y1992 
86. Sobo! & Sobo! 1989. 
87. Correos 2002, y El Pais 25 abril 2000, p. 56 
88. Crew, Kleindorfeb & SmitH 1990. 
89. Visco Comandini 1995. 
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Postal Universal nació en el siglo x1x precisamente para resolver esos problemas, 
y lo ha hecho de una forma muy eficaz. 

A fines de los años 1970 y durante los 80 se empezó a impugnar el monopolio 
que el Estado ejercía tradicionalmente sobre este servicio. La razón de ese monopolio 
se ha justificado tradicionalmente por la obligación del Estado de proveer de 
servicios a todo el territorio nacional a un coste uniforme, de manera que no se 
introdujeran desequilibrios. En el siglo XIX se argumentaba que en caso de que fuera 
un servicio privado, con vistas a la obtención de beneficios económicos, las empresas 
atenderían sobre todo a las grandes poblaciones y las áreas menos pobladas y más 
alejadas quedarían mal servidas. 

Frente a ello los partidarios de las llamadas políticas neoliberales y de la 
desregulación han argumentado sobre la ineficiencia del servicio público y han 
proporcionado otros argumentos, incluyendo el de que pueden existir lobbies que 
se benefician de esa uniformidad y obtienen beneficios de ello90• La idea difundida 
una y otra vez es que un sector con múltiples operadores beneficia al consumidor. 

El peso creciente de los grandes clientes corporativos (empresas, bancos, 
corporaciones) llega hasta el punto de que son ellos los que realizan el volumen 
mayor de envíos, muy por encima del 90 por ciento del total. Y son muchos los 
operadores que han ido introduciéndose en este mercado para atender a esa clientela 
y están menos interesados en los particulares91 . Y, como ha ocurrido en otros 
servicios públicos privados, piden luego ayuda pública para atender a la demanda 
no solvente. 

El proceso de privatización sigue progresando. En algunos lugares, espléndidos 
edificios construidos para sede del correo central se han convertido en centros 
comerciales; es el caso, entre otros, del Hoofdpostkantor de Amsterdam, edificado 
en 1899 en estilo neogótico y que ha sido tristemente convertido en un shopping
center. Y servidos nacionales que eran una referencia internacional, como el de Suecia, 
acaba de ser privatizado y los usuarios obligados a utilizar los centros comerciales 
para el depósito y recogida de las cartas, a la vez que el venerable Post Office 
británico se convertía en Consignia. 

El consejo de ministros de Finanzas de la U.E. (Ecofin) acaba de aprobar ayer 
mismo (6 de mayo de 2002) la nueva directiva postal que consagra la separación 
entre operadores y organismos públicos reguladores, la desaparición del monopolio 
del Estado en materia postal y establece las fechas de 2006 y 2009 como límites para 
la culminación de todo el proceso. 

De todas maneras, en este momento en que parecen triunfar plenamente los 
procesos de privatización en correós sería interesante una discusión en profundidad 
sobre el tema y, tal vez, retomar y reexaminar los debates que ya se produjeron sobre 
el mismo en el cambio entre el siglo x1x y xx. 

90. Patrizi 1991. 
91. Guy & Marvin 1998. 
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La ola privatizadora se inició con otros servicios públicos, y los de correos han 
sido generalmente los últimos en los que se ha planteado esa privatización, como 
si el Estado se diera cuenta de la trascendencia política que posee este servicio. Se 
han debatido argumentos en favor y en contra de la privatización del servicio de 
correos. Es deseo de muchos gobiernos el mantener el monopolio estatal, justificado 
por la necesidad de un servicio universal y una tarificación uniforme. Se han 
evaluado la actividad y el desempeño de los servicios postales, a partir de criterios 
diferentes y bien explicitados, por ejemplo en el caso de Australia y otros países92 • 

Pero los partidarios de la privatización alegan la posible mejoría de la eficiencia que 
se producirá con ella93• 

En todo caso, el debate sobre monopolio y privatización del servicio de correos 
se inserta en otro más amplio sobre la privatización de los servicios públicos en 
general94• Una privatización que se ha extendido a los transportes públicos, a la 
energía, al abastecimiento del agua y a otros, y que ha dado ocasión a la obtención 
de importantes beneficios a grandes grupos empresariales, sin que muchasveces 
el servicio haya mejorado en la misma proporción. Y con el contrasentido de que 
esos mismos grupos que obtienen enormes ganancias por el servicio a las áreas de 
rentas elevadas solicitan luego del Estado recursos para atender a las áreas donde 
no existe una «demanda solvente». Además del problema que plantea la cuestión 
de un funcionamiento inadecuado de los organismos de 'regulación', que ha hecho 
suscitar la cuestión de quién regula a los reguladores, podemos temer que la 
competencia no sea efectiva porque es sabido que, en ocasiones, grupos empresariales 
que se han beneficiado de las privatizaciones llegan a acuerdos entre ellos para 
repartirse el mercado, dando lugar a situaciones de oligopolio o de monopolios 
de facto -caso de Francia en el caso del agua, como hemos tenido ocasión de 
señalar en otro 1ugar9s. 

La insistencia en la importancia de los organismos reguladores muestra una gran 
desconfianza, sin duda justificada, en que la actuación libre de las fuerzas del 
mercado asegure por sí mismo el buen funcionamiento de éste. Es decir, una 
desconfianza de los políticos neoliberales en la Mano Invisible del Mercado. 

Sin duda hoy se están dando facilidades a las empresas privadas de correos, que 
están haciendo grandes beneficios en las aglomeraciones urbanas en que existe 
una demanda abundante. Seguramente también el Estado tiene su parte de respon
sabilidad en la crisis que afecta a los servicios públicos postales, ya que tal vez 
Correos fue incapaz de transformarse al compás de las necesidades. Pero, como ha 

92. Xavier 1993. 
93. Por ejemplo, Nicholson 1994, Visco Comandini 1995. Sobre la privatización en 

Holanda (en 1989) véase Davids 1995. 
94. Puede verse sobre ello Petiter et Varaschin 1999 
95. Sobre los problemas que han planteado los procesos de privatización de los servicios 

públicos de agua véase Cap el 1999. 
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ocurrido en otros procesos de privatización de los servicios públicos, se están 
haciendo con ello grandes beneficios privados. Por eso en el momento actual es 
urgente iniciar un debate a fondo sobre la oportunidad de esos procesos de 
privatización y analizar a quiénes benefician y qué resultados sociales tienen. 

La lucha contra los servicios postales de carácter público está adquiriendo una 
gran fuerza. La estrategia de algunos servicios postales de adquirir empresas privadas 
para reforzar su posición en el mercado (unas 100 compañías adquiridas en los 
últimos cinco años por TPG, Deutsche Post, Consignia y La Poste) parece muy mal 
a los partidarios del «Correo libre y limpio». The Free and Fair Post Initiative Newsletter 
ha iniciado una campaña contra esas estrategias y nos aleccionan de que deben existir 
suficientes controles para asegurar que los Estados de la U .E. «Concedan a sus 
operadores postales solo las áreas reservadas que son estrictamente necesarias»96, 

con lo que aluden al servicio universal de cartas por debajo de 100 gramos, que debe 
garantizarse por los poderes públicos. 

Grupos privados llevan tiempo asesorando o pretendiendo asesorar a Ja vez a 
servicios públicos postales y a operadores particulares para ese proceso de cambio 
y privatización. El negocio para estos últimos parece interesante, porque según 
nos informa The Global Fortune entre los 500 empresarios más ricos del mundo se 
incluyen ya ocho que han hecho su fortuna con los correos, y distribución de 
cartas y paquetes. De hecho, es un sector que está experimentando 'cambios 
dramáticos' y la competencia entre operadores públicos y privados se hace feroz 
para «tratar de capturar tanta renta como sea posible>>, según se dice en un texto 
de propaganda de una empresa consultora que intenta asesorar a unos y otros y 
propugna 'respuestas proactivas'97

• 

Al mismo tiempo, las consultoras privadas asesoran o pretenden asesorar a las 
administraciones públicas detectando y resolviendo los fallos estructurales del 
servicio postal. Una afirma con desenvoltura que puede ayudar a los operadores 
postales, gobiernos y reguladores a realizar reformas esenciales, diseñar esquemas 
de participación con el sector privado, especificar y evaluar marcos reguladores 
alternativos, aconsejar sobre los límites entre mercados competitivos y no 
competitivos, hacer propuestas sobre precios y accesos98• Para conseguir las reformas 
que se necesitan, algunas consultoras proponen estrategias «para incorporar las 
últimas tendencias industriales y tecnológicas». Y otras, a propósito de las reformas 
en los servicios postales, proponen también asesorar a organismos gubernamen
tales y administraciones públicas para que adopten el CRM (Customer Relationship 
Management), adoctrinándolas para que utilicen la expresión «clientes» (customer) 
en lugar de ciudadano o elector (citizen or constituent)99• 

96. Newsletter 2002. 
97. Price Waterhouse Cooper 2001. 
98. Price WaterHouse Cooper 2001 [«Postal Economic & Regulation (Cont'd)))], 
99. Como se dice en Accenture 2001, P. 4. 
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Pero muchos queremos ser ciudadanos y electores, no clientes de la adminis
tración pública -expresión, la de cliente, muy peligrosa, por cierto, debido a su 
proximidad a clientelismo. Pienso, además, que el Estado no necesita ningún 
asesoramiento externo de empresas privadas para «repensar nuevas fuentes de 
ingresos para las administraciones postales», ni para «crear nuevos productos y 
servicios en el mercado». Sin duda la administración pública posee técnicos suficien
temente preparados para acometer las reformas que se necesitan. La de hoy es una 
situación muy diferente a la que se dio en el siglo XIX, cuando se estaban poniendo 
los fundamentos del Estado liberal y se creó el Ministerio de Fomento; era entonces 
el propio Ministerio el que de forma activa tomaba la iniciativa, consultando a 
doctas instituciones y confiando en la valía de sus propios técnicos100

• 

Hoy el Estado a través la administración postal y la red existente puede integrar 
diferentes servicios, como, por ejemplo, la administración postal y tributaria; Y 
debe seguir utilizando el correo como fedatario público, para el envío de peticiones 
y solicitudes en todo el Estado mediante sobre certificado o acuse de recibo, y para 
garantizar la limpieza del voto por correo en las elecciones. Tal vez en este momento 
de cambio y confusión deberían recordarse las luminosas palabras que escribió en 
1826 el ilustre político y hacendista asturiano José de Canga Argüelles en su 
Diccionario de Hacienda, citando una nota del editor francés de Adan Smith: «el 
servicio de correos es de grande importancia para que se confíe al Cuidado de un 
particular. Los descuidos e incidencias en un servicio del cual dependen la actividad 
y la seguridad de las relaciones civiles, políticas y comerciales trastornarían el orden 
y la pública prosperidad. Establecimientos de esta clase no deben quedar expuestos 
a las consecuencias de la buena o mala conducta de un particular. Los correos 
deben correr al cargo del gobierno, sin que por ello se satisfagan los gastos que 
ocasionaren por los productos de las contribuciones de la nación»1º1

. 
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Capítulo 5 

Ciencia, innovación tecnológica 
y desarrollo económico 

en la ciudad contemporánea 

Cuando el Comité organizador me invitó para asistir a este Sexto Congreso de 
Geógrafos Latinoamericanos' me propuso hablar de «Ciencia, innovación tecnológica 
y desarrollo territorial en las grandes metrópolis», título que a propuesta mía se 
modificó levemente convirtiéndose en el actual. Sin duda sabían al hacer esa 
propuesta que es éste un tema de investigación en el que en la actualidad estoy 
interesado. 

Se trata, sin embargo, de una investigación en marcha, en la que existen 
solamente resultados parciales. Expondré, pues, en este foro el estado de la 
investigación y algunos de los objetivos a alcanzar. 

Mi interés se centra sobre todo en las ciudades españolas y, de momento, en 
el período 1800-1936. Buscar ejemplos de ciudades iberoamericanas no era mi 
objetivo por ahora. Pero quizás' tras esta exposición será posible conectar con otros 
colegas que estén trabajando en la misma dirección, lo que nos permitiría realizar 
comparaciones entre nuestros diferentes países. Países que poseen sin duda especi
ficidades pero que tienen aún muchos rasgos comunes. Lo que los representantes 
del espíritu liberal de las Cortes de Cádiz en 1812 quisieron entender como da nación 
española de las dos orillas del Atlántico» sigue siendo aún un bloque caracterizado 
por la unidad de cultura y de lengua, que se extiende hoy también al ámbito de 
lengua portuguesa. 

El argumento básico de mi investigación puede ser, tal vez, de interés en la 
Iberoamérica de nuestros días, con problemas de desarrollo y territorios en 
redefinición. Son muchos los intelectuales que en este continente adoptan una 
actitud leve o decididamente antiurbana. Muchos los que al hablar de los problemas 
de estos países de la Europa ultramarina enumeran, entre otros, la macrocefalia de 
sus sistemas urbanos, la persistencia de la migración campo-ciudad, las bolsas de 
pobreza que existen en las grandes urbes. Y algunos todavía en su crítica a la 

1. Conferencia en el Sexto Encuentro de Ge_ógrafos Latinoamericanos, Buenos Aires, 
19 de marzo de 1998. Sobre el desarrollo de ese congreso puede verso Biblio 3W, nº 29 
(http://www.ub.es/geocrit/ b3w-29.htm). 
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urbanización adoptan tonos casi bíblicos, aludiendo a la ciudad como el lugar que, 
al igual que la antigua Babilonia, es el compendio de la corrupción y el pecado, 
expresado hoy en términos de congestión, tráfico, diseconomías, delincuencia o 
desorganización social. 

Tengo una tendencia a ser contrario a esas posiciones, porque soy de los que 
piensan que la ciudad es el lugar de la libertad, de la riqueza, de la calidad de vida 
-expresada, por ejemplo, en la mayor esperanza de vida que existe en las áreas 
urbanas respecto a las rurales o en el acceso a servicios y equipamientos-, de 
la movilidad social, de la creatividad, de la innovación. En definitiva, el lugar de la 
civilización y de la urbanidad. 

Hay mucho que debatir en relación con esas afirmaciones. Sobre todo en un 
momento en que se habla de la ciudad fragmentada (pero, ¿más fragmentada que 
la del pasado?), de la pobreza en la ciudad (pero, ¿más pobreza que en el pasado o 
que en las áreas rurales?). Y cuando se presenta la ciudad como la avanzada de la 
globalización, ese proceso que muchos ven como un peligro para las naciones más 
débiles y para su identidad. Un proceso que, sin embargo yo considero que es -y 
seguramente conviene que sea- irreversible, sin que ello signifique apoyar el neolibe
ralismo; y ante el cual hay que adoptar una posición que puede resumirse en esta 
frase que ya pronuncié en otra ocasión: «Globalicémosnos pronto sin perder nuestra 
identidad, antes de que nos globalicen a la fuerza y la perdamos del todo». 

No es posible debatir todo esto en detalle en esta conferencia. Pero podemos 
centrar la atención en un aspecto ya clásico: la ciudad como el lugar de la creatividad 
y de la innovación. Lo cual puede relacionarse con otras cuestiones que, sin duda, 
tienen también un interés amplio: las que se refieren al desarrollo económico en 
general, y al papel de las condiciones locales en el mismo. 

Empezaré hablando de esto último para pasar a continuación al tema de la 
creatividad, la ciencia y la innovación en la ciudad. 

La ciudad y el desarrollo económico 

Muchos datos muestran que la ausencia de urbanización es un obstáculo para el 
crecimiento económico. Las correlaciones entre urbanización y desarrollo económico 
son bien conocidas y se presentan tanto a escala mundial (Cuadro 1) como a la de 
un área continental como lberoamérica (Cuadro 2) o de un país concreto. 

Cuadro 1 
Urbanización y desarrollo económico en el mundo 

Países con> de 10 millones de habitantes ordenados según su renta per cápita 

País Población Renta per. cáp. Urbaniz. IDH (1) 
(millones) (miles$) % 

A) 20 Países con mayor renta 
Japán 124 31.450 77 0,937 
Estados Unidos 258 24.750 76 0,937 
Alemania 80 23.560 86 0,921 
Francia 57 22.360 73 0,93 
Bélgica 10 21.210 97 0,926 
Holanda 15 20.710 89 0,936 
Canadá 27 20.670 77 0,95 
Italia 57 19.620 67 0,912 
Reino Unido 58 17.970 89 0,916 
Australia 17 17.510 85 0,927 
España 39 13.650 76 0,93 
Corea del Sur 44 7.670 78 0,882 
Argentina 33 7.290 87 0,882 
México 86 3.750 74 0,842 
Hungría 10 3.330 64 0,856 
Malaisia 19 3.160 52 0,822 
Chile 13 3.070 84 0,88 
Brasil 15 63.020 71 0,804 
Sudáfrica 40 2.900 so 0,705 
Venezuela 20 2.840 92 0,859 

B) 20 países con menor renta 
Sri Lanka 17 600 22 0,704 
Zimbabue 10 540 31 0,539 
China 1.175 490 29 0,594 
Ghana 16 430 35 0,482 
Pakistán 122 430 34 0,483 
Nigeria 104 310 38 0,406 
Yemen 13 300 32 0,424 
Afganistán 22 300 ? 0,228 
India 900 290 26 0,439 
Kenia 25 270 39 0,481 
Rep. Malgache 12 240 26 0,432 
Sudán 27 230 ? 0,379 
Bangladesh 116 220 17 0,364 
Uganda 18 190 12 0,329 
Zaire 40 185 ? 0,384 
Vietnam 70 170 20 0,539 
Nepal 20 160 13 0,343 
Etiopía 53 100 13 0,227 
Tanzania 26 100 23 0,364 
Mozambique 16 80 31 0,246 . 

(1) IDH: Índice de desarrollo humano. Se compone de tres elementos: longevidad media 
en función de la esperanza de vida al nacer; nivel educacional, medido en función de la 
combinación de alfabetización de .1dultos (ponderación, dos tercios) y tasa de matriculación 
combinada primaria, secundaria y terciaria (ponderación, un tercio)¡ y nivel de vida, 
medido por el PIB per cápita real (en dólares). 

Fuente: Elaborado a partir de Anuario El País, 1996, Madrid, 1996, págs. 42~54 S 151. Datos 
correspondientes a 1993. Cifras de urbanización a partir de las defínicion~s de cada p_aís. 
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Cuadro 2 

Urbanización y desarrollo económico en Iberoamérica 
Países iberoamericanos ordenados según su renta per cápita 

País Población Renta per. cáp. Urbaniz. 
(millones) (miles$) % 

Argentina 34,1 8.060 88 
Uruguay 3,1 4.650 90 
México 91,8 3.730 75 
Chile 14 3.570 86 
Brasil 159,1 3.370 77 
Venezuela 21,3 2.760 92 
Panamá 2,5 2.670 54 
Costa Rica 3,3 2.380 49 
Perú 23,3 1.890 72 
Colombia 36,3 1.620 72 
Paraguay 4,8 1.570 52 
Rep. Dominicana 7,6 1.320 64 
El Salvador 5,6 1.320 45 
Ecuador 1112 1.200 58 
Guatemala 10,3 1.100 41 
Bolivia 7,2 770 58 
Honduras 5,4 600 47 
Nicaragua 4,2 340 62 
Haití 7 280 31 
Cuba 10,9 600 sd 
Puerto Rico 3,6 7.270 sd 

IDH (1) 

0,885 
0,883 
0,845 
0,882 
0,796 
0,859 
0,859 
0,884 
0,694 
0,84 

0,704 
0,701 
0,576 
0,764 

0,58 
0,584 
0,576 
0,568 
0,359 
0,726 

. ? 

Fuente: Elaborado a partir de Anuario El País, 19971 Madrid, 1997, págs. 42~47 y 148. Datos 
correspondientes a 1994. 

La correlación no es, desde luego, perfecta y se ve afectada, entre otros factores, 
por Ja misma definición estadística de la población urbana, que es diferente de un 
país a otro; pero en conjunto, puede afirmarse que altos niveles de renta 
corresponden a altos niveles de urbanización. Los casos que están lejos de Ja recta 
de regresión se explican a veces fácilmente: así, en el caso de lberoaméríca, el de 
Nicaragua1 por la reciente guerra civil. 

Desde luego, aceptar la correlación entre esas variables no indica nada sobre 
el carácter dependiente o independiente de una y otra. Sin duda el desarrollo 
económico impulsa y permite la urbanización, pero a su vez es también cierto que 
ésta genera desarrollo económico. 

Hoy sabemos asimismo que la urbanización representa una ventaja inicial, y 
que las ciudades existentes constituyen focos de desarrollo económico y, por eso 
mismo, tienden a permanecer como tales, en un proceso que ya hace tiempo se 
caracterizó como circular y acumulativo. 

La aceptación de esta última tesis puede encontrar opiniones en. contra muy 
extendidas. La idea de la inestabilidad general del mundo, que aparece, por lo 
menos, desde el pensamiento griego, se extendía también a las ciudades y se 
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encuentra ya claramente expresada desde los presocráticos. Fue formulada de forma 
explícita por Herodoto desde el mismo comienzo de su Historia (Libro 1, 5.4), en 
un texto muy conocido: «seguiré adelante en mi relato -escribe- ocupándome por 
igual de las pequeñas y de las grandes ciudades de los diferentes pueblos, ya que 
las que antaño eran grandes, en su mayoría son ahora pequeñas; y las que en mis 
días eran grandes fueron antes pequeñas. En la certeza, pues, de que el bienestar 
humano nunca es permanente haré mención de unas y otras por igual». 

Este texto exige realizar algunas precisiones sobre Ja escala temporal. Es difícil 
dudar de que las cosas sean así si consideramos el conjunto de Ja historia de la 
Humanidad, con su sucesión de imperios y de grandes ciudades que luego cayeron 
en decadencia o llegaron a desaparecer. Los casos de Sumer, Babilonia y tantas 
otras nos vienen inmediatamente al recuerdo. Un recuerdo en el que Jos famosos 
versos de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica nos aportan una demostración 
suplementaría de lo extendido de este sentimiento en Ja cultura renacentista. 

Pero si consideramos un período más corto las cosas parecen ser muy distintas. 
La urbanización aparece de forma clara como una ventaja inicial que se ve Juego 
mantenida. Las grandes ciudades del siglo pasado lo siguen siendo todavía hoy y 
son a la vez focos de desarrollo económico. 

En áreas de vieja urbanización esta persistencia de las grandes ciudades puede 
ser todavía más larga. El trabajo de Jan de Vries sobre el desarrollo urbano en 
Europa entre 1500 y 1800 nos facilita datos significativos de Ja continuidad de 
gran número de ciudades como Jos centros urbanos fundamentales de cada país2• 

Si consideramos lo ocurrido en las ciudades españolas desde el Renacimiento, esa 
continuidad aparece de forma evidente. De hecho, encontramos que las cuatro o 
cinco mayores áreas metropolitanas españolas de hoy (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza) han estado entre las cinco primeras ciudades desde el siglo xv1, 
o al menos entre las diez primeras (Cuadro 3, pág. 166). De las restantes ciudades 
que aparecen entre las diez primeras en siglos anteriores, Córdoba ocupa hoy el 
número 11 y Granada el nº 13, y las restantes, aunque en situaciones inferiores, 
siguen siendo también hoy ciudades destacadas. 

Si tomamos ahora una perspectiva temporal más corta, desde mediados del siglo 
x1x observamos un tendencia similar, aunque aquí deba introducirse ahora Ja 
ventaja inicial que supone Ja temprana adquisición de funciones industriales. 

A partir del siglo x1x, con la mejora de los medios de comunicación y la intensi
ficación de los contactos internacionales, se generaron cada vez mayores flujos 
comerciales, así como también mayores flujos de población, de capitales, de servicios 
y de información. Las áreas que tuvieron temprano acceso a todo esto se vieron sin 
duda favorecidas, y esas áreas eran esencialmente las ciudades. 

2. Vries, Jan de La urbanización de Europa, 1500~1800. Barcelona: Editoríal Crítica, 1987. 
502p. 
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Cuadro 3 

Las mayores ciudades españolas (1550-1800) 

I550 1600 1650 !700 1750 1800 1990 

Sevilla 6S Sevilla 90 Madrid 130 Madrid 110 Madrid !09 Madrid 167 Madrid 3084 

Valladolid 45 Granada 69 Sevilla 60 Sevilla 96 Sevilla 66 Barcelona 115 Barcelona 1681 

Valencia 37 Valencia 65 Valencia 52 Valencia 50 Cádiz 6050 Sevilla 96 Valencia 777 

Barcelona 35 Toledo 50 Barcelona 44 Barcelona 43 Barcelona SO Valencia 80 Sevilla 704 

Córdoba 33 Madrid 49 Córdoba 32 Zaragoza 30 Valencia s.d. Burgos 70 Zaragoza 622 

Madrid 30 Córdoba 45 Zaragoza 30 Málaga 30 Zaragoza s.d. Granada 55 Málaga 534 

Toledo 30 Barcelona 43 Cuenca 20 Córdoba 28 Murcia 32 Córdoba 40 Bilbao 372 

Burgos 22 Valladolíd 40 Murcia 20 Murcia 25 Murcia 40 PalmasG.C, 360 

Ja en 22 Jerez 27 Toledo 20 Cádiz 23 Zaragoza 40 Valladolid 345 

Segovla 22 Zaragoza 25 Ja en 20 Málaga 36 Murcia 3!0 

Fuente: Elaborado a partir de De Vries, 1987 Apéndice!, págs. 347-367. 

Los trabajos realizados por economistas, historiadores y geógrafos han permitido 

mostrar de forma convincente la estabilidad de los niveles superiores de los sistemas 

urbanos3• 

Y geógrafos como Allan Pred ha mostrado la importancia de las economías de 

aglomeración que producen procesos circulares y acumulativos, en dos modelos 

sucesivos' en los que la expansión de la industria y el comercio produce efectos 

multiplicadores en una espiral ascendente. Cuando algunas ciudades han alcanzado 

una posición dominante en la jerarquía urbana, se automantienen y el cambio es 

improbable. 
En el caso de España -como en el de Iberoamérica, creo- puede comprobarse 

fácilmente el efecto de las ventajas iniciales en el desarrollo del sistema urbano en 

la época contemporánea, a través de las decisiones para la construcción de las 

redes de comunicaciones, la elección como capitales para la nueva división política 

provincial o judicial o la constitución de flujos migratorios, 

3. Citaré solamente dos ejemplos. Para Allan Pred, «Uno de los rasgos más llamativos del 
crecimiento histórico y el desarrollo de los sistemas urbanos en los países que se consideran 

normalmente como económicamente avanzados es la estabilidad a largo plazo en el ranking 
de población nacional o regional de sus complejos metropolitanos principales. Los complejos 
urbanos más.importantes que existen hoy en los países civilizados postindustriales o bien no 
han experimentado cambios en el rango de población o bien un aumento o descenso de 
solo dos o tres rangos». Esto aparece confirmado por las investigaciones dejan de Vries sobre 
la urbanización en Europa entre 1500 y 18001 donde se ve de forma convincente que la 
jerarquía de ciudades europeas se configura a lo largo de la edad moderna y estaba ya 
plenamente dibujada a comienzos del X:vm1 y que los cambios introducidos por la Revolución 
industrial consistieron solamente en el crecimiento de las ciudades menores y la adición al 
sistema urbano de nuevas ciudades, desplazando la distribución rango tamaño hacia la 
derecha, pero manteniendo en lo esencial la jerarquía anterior (19871 p. 328·333). 

4. Pred, Allan. Industrialization1 initial advantadge and american econotnic growth. 
The Geographical Review, abril 1965, p. 158-85; Pred, Allan. The Spatial Dynamics ofUS Urban 
Industrial Growth 1800-1914. Cambridge, Mass., 1966. 
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Las teorías del desarrollo endógeno 

y la nueva valoración del medio local 

167 

El papel importante de las ciudades, y sobre todo de las ciudades bien equipadas, 

está siendo hoy reconocido por las teorías del desarrollo regional, que ponen énfasis 

en la importancia de las condiciones locales para conseguir un desarrollo económico 
sostenido5• 

Tras unos cuarenta años de aplicación de políticas de desarrollo regional en 

Europa se ha podido comprobar que siguen existiendo grandes disparidades 

regionales6. Y eso a pesar de las importantes ayudas financieras que se han 

realizado y de la gran movilidad de mano de obra en ese espacio continental. 

Algunos, incluso, consideran que la llegada de recursos exteriores de forma 

indiscriminada puede ser perjudicial al dificultar, en ocasiones, el desarrollo de 
iniciativas locales. 

En especial, en un momento de rápido cambio tecnológico, las regiones europeas 

más atrasadas parecen tener a veces dificultades para adoptar las nuevas tecnologías. 

Y se piensa que el mantenimiento de un retraso tecnológico puede estar asociado 

a obstáculos internos, tanto de las empresas como del contexto en el que se 
desarrollan. 

Se acepta también que una buena organización del territorio supone ventajas 

compara~vas, mientras, en sentido inverso, constituye un obstáculo para el desarrollo 

económico la insuficiencia de infraestructuras, lo que incluye tanto las infraes

tructuras clásicas como el abastecimiento de agua, de energía, de transportes, y 

otras relacionadas con la comunicación, así como los centros docentes y de 
investigación, o la capacidad del medio local para atraer y organizar exposiciones, 
ferias y congresos. 

Hoy se reconoce también que una administración pública regional y local bien 

organizada representa un factor positivo crucial para el desarrollo económico. La 

fortaleza de la administración local se considera un factor esencial en el desarrollo 

regional, puesto que implica autonomía y capacidad para tomar decisiones en el 

mismo medio al que van a afectar1 sin necesidad de recurrir al nivel estatal7• La 

presencia creciente de las instituciones regionales y locales en el planeamiento 

5. Illeris, Sven. Urban and regional development In Western Europe. A scenario andan 
inductive theory. Fínísterra, Lisboa, vol. XXVI, nº 521 191, p. 229·268; Cappellini, Riccardo 
and Nijkamp, P. (Eds.). The Spatial Context ofTechnolog/cal Change. Aldershot: Avebury-Gower, 
1990; Cappellin, Riccardo. Patterns and policies of regional economic development and the 
cohesion among the reggions of the European Community. Finisterra, Lisboa, XXII, nº 52, 
1991, p. 269-324. 

6. Aunque en lo que se refiere a las diferencias entre estados las últimas noticias parecen 
indicar que las distancias entre los países más ricos y pobres de la U. E. se han acortado 
recientemente, como ha recordado el administrador del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) Gustave Speth hace solo unos días (El País

1 
Madrid, 12 de marzo 1997). 
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apoya, sin duda, esas ideas. La propuesta de una Europa de las Regiones y de una 
Europa de los Ciudades, frente a la Europa de los Estados está en la línea de esos 
cambios de estrategia y de recomposición del mapa de influencias políticas en el 
viejo continente. En el caso de los países iberoamericanos algunos cambios consti
tucionales recientes, como la constitución de Colombia de 1991, conceden un 
nuevo papel a las regiones para la toma de decisiones por órganos de elección 
democrática. Todo lo cual ha obligado a prestar atención a las condiciones internas 
de esas áreas intermedias y a los grandes municipios urbanos. 

Se han propuesto así desde la segunda mitad de los ochenta nuevos enfoques 
al desarrollo regional, calificados como «enfoques endógenos»8, y que se consideran 
la vía alternativa a los efectos derivados del ajuste productivo de los noventa', 
Estos enfoques ponen énfasis en el carácter casi inmóvil de los factores esenciales 
del desarrollo regional, tales como las infraestructuras físicas, la habilidad de la 
fuerza de trabajo, la estructura sectorial de la economía local, el conocimiento 
técnico y organizativo local, las economías de urbanización, las estructuras sociales 
y organizativas locales, entre otros. 

Mientras los enfoques tradicionales de política regional han venido poniendo 
énfasis en el papel de los incentivos financieros, la construcción de infraestructuras 
y los acuerdos de planeamiento entre la administración pública y las grandes 
empresas industriales, el enfoque endógeno, sin rechazarlos, conceden mayor 
papel a medidas tales como: las inversiones en l+D, la educación técnica y el 
desarrollo de la capacidad de gestión de la fuerza de trabajo, el desarrollo de 
relaciones cooperativas entre los actores privados locales y los públicos, la creación 
de redes de cooperación entre empresas y organizaciones locales y exteriores, el 
desarrollo de modernos servicios de negocios, la mejora de la calidad del medio 
ambiente, y un eficiente uso del suelo y política urbana que aumenten el carácter 
atractivo de los centros urbanos regionales10. 

En ese sentido, las nuevas estrategias de desarrollo regional insisten en que 
los obstáculos más importantes que deben removerse son la baja capacidad 

7. Cappellin, 1991, op. dt. en nota 15, p. 279. 
8. Puede verse sobre ello, además de los trabajos de Cappellin citados en nota 4, los de 

Konsolas, N. (Ed.). Local Development* Regional Science Studies in Europe. _Athens: Regional 
Development Jnstitut, 1990; Scott, A. J. and Storper, M. Regional Development Reconsidered. 
Lewis Center for Regional Policy Studies, University of California, Los Angeles, Working 
Paper, nº 1, December 1990; Grossman, Gene M., and Helpman. Endogenous innovation ín 
the theory of growth. Thejoumal ofEconomic Perspectives, vol. 81 nº1, Winter 19941 p. 23-54. 
Véase también Romer, Paul M. The origins of endogenous growth. The]oumal ofEconomic 
Perspectives, vol. 8, nº 1, Winter 1994, p. 3~22; Pack Howard. Endogenous on growth theory: 
intellectual appeal and empirical shortcomings. The joumal of Economic Perspectives, vol. 81 

nº 1, Winter 1994, p. 55~72; Solow, Robert M. Perspectives on growth theory. The joumal of 
Economic Perspectives, vol. 8, nº 1, Winter 19941 p. 45-54. 

9. Vázquez Barquero, A. Política económica local. La respuesta de las ciudades a los desafíos 
del ajuste productivo. Madrid: Ediciones Pirámide, 1993. 332 p. 
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emprendedora e innovadora, la escasez de conocimientos específicos, y la baja 
internacionalización de las economías region'1;les menos desarrolladas. 

Estos enfoques tienen especial relevancia para nuestros países, donde con 
mucha frecuencia tendemos a hacer responsables del atraso a fuerzas externas, ya 
se trate de la antigua metrópolis colonial o ya sea el imperialismo yanki, en lugar 
de buscar en nosotros mismos las raíces que han facilitado la dominación. 

Las nuevas teorías sobre el desarrollo endógeno al insistir en la importancia de 
las condiciones locales destacan, al mismo tiempo, el papel decisivo de la 
urbanización para el desarrollo económico sostenido. La existencia de ciudades 
de un tamaño suficiente es esencial para el desarrollo económico regional, ya que 
son los nodos principales en la red de infraestructuras. Las ciudades constituyen 
así un medio local especialmente favorable para el desarrollo. Al mismo tiempo esos 
enfoques ponen de manifiesto la trascendencia de la aptitud receptiva a la 
innovación. Un aspecto que está muy ligado, a su vez, con el desarrollo de la 
urbanización y la ciencia, dos dimensiones íntima y esencialmente vinculadas a la 
ciudad. Aludiré a ellas a continuación. 

Ciencia e información en la ciudad 

Desde hace tiempo se conoce que en Ja ciudad existen condiciones sociales y 
culturales que son decisivas para el desarrollo económico. Como se sabe, la diversi
ficación y la heterogeneidad social existentes en ella son ventajosas para la economía 
ya que el mercado laboral se ve enriquecido por la división del trabajo, más intensa 
que en otros lugares, y por una mano de obra diferenciada y cualificada. 

Pero, además, la ciudad es también el lugar de la educación. Las ciudades, en 
efecto; han sido lugares esenciales en el proceso de extensión de la alfabetización 
y de la educación superior. 

Algunas poseían ya a comienzos del siglo x1x ventajas iniciales, equipamientos 
que procedían de atrás, ambiente cultural estimulante, ventajas que se relacionaban 
generalmente con la existencia de una capitalidad política, de una burguesía 
emprendedora, o de la actividad económica. Las infraestructuras existentes influyeron 
en la toma de decisiones (públicas y privadas) para la creación de nuevos 
equipamientos. Una vez que se inició dicha concentración, tendió a autoperpetuarse, 
en un proceso que interacciona con el crecimiento de la actividad económica en 
general. 

La acción del estado y los estímulos positivos producidos por el cambio 
económico y social dieron lugar a un aumento de la educación durante el siglo x1x. 
El cual fue a la larga general, pero tuvo efectos más intensos sobre las áreas urbanas. 

10. Sobre todo ello, Cappellin, 1991, op. cit. en nota 5, 285 y cuadros 1 y 2. 
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La difusión de la escolarización durante el siglo x1x permitió disminuir las 
cifras de analfabetismo, reducción que fue mucho más acusada en las ciudades 
que en la población rural; como se observa en el caso de España, donde en cada 
provincia las cifras de analfabetismo han sido siempre menores en las capitales 
que en el conjunto de la provincia, con diferencias que pueden llegar a ser en 
ocasiones de 20 y más puntos (Cuadro 4). 

Cuadro4 
Evolución del analfabetismo en España, 1860-1900 

Años Total o/o Capitales de provincia% Diferencia de B respecto a A 
1860 75,5 59,7 15,8 
1877 72 55,1 16,9 
1887 68 5018 17,2 
1900 63,8 4714 16,4 

Fuente: Melcón1 J. El papel de las dudades en el proceso de alfabetización: las Escuelas Normales 
en la segunda mitad del siglo XIX. In H. Capel, J.M. López Piñero y J. Pardo (Coords.): 
Ciencia e ideología en la Ciudad. Valencia: Conselleria d10bres Públiques i Transports de 
la Generalitat Valenciana, 1992, vol. 11 p. 191~210. 

Ese crecimiento de la población alfabetizada y el aumento de las clases medias 
supusieron nuevas posibilidades para el acceso a la educación secundaria, la cual 
aumentó también durante la segunda mitad del siglo x1x, La enseñanza secundaria 
o media se concibió de forma general como un nivel intermedio entre la primaria 
y la universitaria, unos estudios preparatorios de la universidad y dirigidos 
esencialmente a las clases urbanas. Las ciudades fueron los únicos lugares en los 
que se instalaron centros de nivel medio y donde era posible, por tanto, acceder a 
la enseñanza secundaria. 

Igualmente ocurrió con la enseñanza universitaria, tanto por la localización de 
los centros como por la procedencia de los estudiantes. La enseñanza universitaria 
favoreció a las ciudades más dinámicas, las que tenían mayor número de estudiantes 
y una demanda social que se extendía al conjunto de las Facultades, incluyendo 
las de Ciencias, que resultan especialmente significativas para nuestro propósito, 
ya que están más directamente en relación con las demandas de la industria y del 
aparato productivo. 

Era pues en las ciudades donde se encontraba lo esencial de la capacidad 
científica del país. Y donde se localizaban también los ateneos, casinos, asociaciones, 
periódicos, bibliotecas, círculos de lectura. Fue también en las ciudades donde se 
realizaron los debates más importantes que permitieron el proceso de 
modernización. Un buen ejemplo de ello puede ser la reacción al darwinismo en 
España; en general la aceptación fue más temprana en las grandes ciudades que 
en las pequeñas, pero también en las ciudades medias y pequeñas de la periferia, 
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más dinámicas económicamente y, por tanto, más abiertas, que en las de tamaño 
equivalente del interior, donde el peso de la. Iglesia y del conservadurismo era 
más fuerte11 . 

Especialmente importante es el alto potencial de información e interacción que 
existe en las ciudades. Todavía hoy las grandes ciudades siguen teniendo un papel 
esencial en ese sentido, a pesar de que las innovaciones que facilitan el desplaza
miento de personas y los avances en los medios de transmisión de mensajes hayan 
roto el monopolio que antes tenía la densidad física del hábitat para crear una 
densidad de comunicación social. 

Desde la década de los años 1960 diversos autores han insistido en la 
importancia decisiva que tiene para el desarrollo económico la intensidad de 
interrelaciones que se anudan en el interior del espacio urbano12 • También se sabe 
que el conocimiento es un hecho económico, en el sentido de que el dinamismo 
científico y cultural se difunde al conjunto de la economía1', La ciudad está 
constituida por un conjunto de economías urbanas estrechamente asociadas entre 
sí y estas ventajas urbanas son a menudo de tipo inmaterial. La dimensión de la 
aglomeración modifica el coste de las ventajas urbanas y tiene influencia sobre su 
calidad. Es decir esas ventajas urbanas inmateriales son tanto mayores cuanto 
mayor es la ciudad. 

En las ciudades se crean condiciones «que hacen menos costosa la elaboración 
continu.a de conocimiento». Existe en ellas ~<la posibilidad de unir una multitud 
de informaciones en un tiempo limitado y la capacidad de combinarse con 
vistas a obtener un objetivo específico». Lo cual facilita la toma de decisiones, 
ya que -como escribió Jean Remy- «el coste de reunión de informaciones 
necesarias para la decisión es menor si se pueden utilizar informaciones en el 
mismo lugar, sin necesidad de formalizarlas». En definitiva, según dicho autor, 
«la calidad de un centro urbano deriva de la masa de informaciones que es capaz 
de reunir y de combinar con vistas a una producción nueva ( ... ) La viabilidad y 
el desarrollo de un centro urbano están ligados a la calidad de las interconexiones 
que favorecen la circulación de las informaciones y la multiplicidad de los 
contactos». 

11. Véase sobre ello los libros de Núñez, Diego. El darwinismo en España, 1977; Glick, 
Thomas. El darwinismo en España. Barcelona. Libros de Enlace, 1985¡ y las comunicaciones 
incluidas en Hormigón, M. (Ed). Actas del II Congreso e la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias, Zaragoza, 1984, vol. l. 

12. Meier, Richard. A communication theory of urban growth. The Joint Center for Urban 
Studies of the M.I.T and Harvard University, The M.I.T. Press, 1962. trad. francesa en P.U:F, 
Paris, 1972¡ y Pred, Allan. Urban Growth and the Circulation of Information: the United Sta tes System 
ofCities, 1890-1840, Cambridge, Mass., 1972 

13. Remy, Jean. La vllle phénornene économique. Bruxelles: Les Editions Vie OU.vriére, 
1966; en especial, 11, II «La ville actuelle cornme unité de production et de distribution de 
connaissance, p. 75-102. 
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La ciudad es también el lugar privilegiado donde se forjan ciertos valores 
favorables al crecimiento económico. Es importante la existencia en ellas de saberes 
técnicos, pero también de otras cualidades, tales como la capacidad innovadora, 
la creatividad, la libertad, la motivación. A partir de ellas se forja el espíritu 
empresarial, la capacidad para crear empresas, las redes de relaciones sociales 
internas y con el exterior. 

Se trata de tradiciones que se desarrollan lentamente. En ese sentido, las ciudades 
que ya aparecían como centros dinámicos a comienzos del siglo XIX acumularon 
ventajas, puesto que tenían un ambiente favorable a Ja innovación empresarial. 

La inmigración contribuye a todo ello de forma importante. El papel de los 
inmigrantes en el desarrollo de la ciudad ha sido reconocido multitud de veces, y 
vale la pena destacarlo en este momento en que se multiplican en Europa los 
sentimientos xenófobos. Se sabe bien que la decisión de abandonar un lugar para 
ir a buscar trabajo en otro no es fácil y requiere iniciativa y valor. En general, esa 
decisión se toma por gentes jóvenes, con empuje, decisión y ganas de trabajar y 
prosperar. En igualdad de condiciones, son los más capaces los que abandonan el 
medio rural para ir a la ciudad. 

Pero la inmigración tiene asimismo influencia sobre la capacidad de iniciativa 
y de creatividad en la ciudad. Es cierto que una parte de esos inmigrantes proceden 
de un medio rural y poseen destrezas que no son de utilidad en el sistema productivo 
urbano, y que incluso deben ser olvidadas, aunque ello suponga un doloroso 
proceso de desorganización social. Pero los inmigrantes que llegan a las ciudades 
no son sólo campesinos. Ello explica que algunos autores no hayan dudado en 
atribuir a la inmigración un papel decisivo en el proceso de industrialización y de 
desarrollo económico de las ciudades del siglo XIX. Con respecto a las ciudades 
norteamericanas de dicho siglo, se ha puesto énfasis en esto último, valorando la 
aportación que los inmigrantes europeos realizaron a la innovación técnica en el 
sistema productivo14. Se considera que la multiplicación del número de contactos 
personales y la habilidad aportada por los no locales fueron fundamentales en el 
crecimiento de las ciudades de Estados Unidos y se citan casos de inmigrantes 
europeos que introdujeron nuevas industrias (vidrio o cerveza, por ejemplo) en las 
ciudades de dicho país. 

Además, los inmigrantes pueden también a veces aportar actitudes favorables 
al trabajo manual en sociedades tradicionales. Es lo que se ha señalado, por ejemplo, 
con referencia a la inmigración europea a Brasil durante el siglo XIX, donde los 
inmigrantes instalados en las ciudades desarrollaron el comercio, la artesanía y la 
pequeña industria en Río de Janeiro; Sao Paulo y otras ciudades". 

14. Pred, 1965 y 1966, op. cit. en nota 4. 
15. Costa Emilía Viotti da. Urbanización en el Brasil del siglo XIX. In Solano,· Francisco 

de. Estudios sobre la ciudad iberoamericana. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1975, p. 399-432. 
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En los últimos años numerosos trabajos sobre ciudades muy diversas están 
mostrando la importancia de la inmigración en el desarrollo económico de las 
mismas. Sobre todo de las ciudades norteamericanas en general, y respecto a algunas 
en particular, como Nueva York, en las que muchos inmigrantes se han convertido 
en dinámicos empres;lrios16. De manera similar se ha reconocido su aportación a 
las ciudades iberoamericanas, tales como Buenos Aires y otras. En especial, la 
realizada por los inmigrantes a la industrialización de Sao Paulo ha sido explícita
mente reconocida en varias ocasiones, valorándose la aportación que representó 
la llegada de unos tres millones de inmigrantes al Estado de ese nombre, muchos 
de los cuales enriquecieron la metrópoli paulista con sus destrezas, sus habilidades, 
sus capitales e incluso su capacidad para organizar el movimiento obrero y ponerse 
al frente de las reivindicaciones sociales y laborales17• 

En el caso español resulta difícil todavía realizar valoraciones cuantitativas 
sobre la aportación de los inmigrantes al dinamismo urbano, más allá de lo que 
representa Ja llegada de mano de obra, pero parece indudable que la inmigración 
supuso un enriquecimiento de las ciudades y que, en algunos casos, de ellos 
proceden contribuciones significativas. Con referencia a los empresarios, políticos 
o técnicos que actúan en las ciudades españolas durante el siglo XIX, es significativo 
que una parte de ellos nacieran fuera de la ciudad donde desarrollaron lo esencial 
de su actividad y a la que enriquecieron con su aportación. El hecho es válido 
especialmente para Madrid, por razones de la capitalidad; pero también lo es 
probablemente para otras ciudades especialmente dinámicas. 

Es el caso, por ejemplo, de Barcelona. Algunos cálculos que hemos realizado 
ponen de manifiesto la decisivalmportancia de la inmigración entre los intelectuales, 
artistas y científicos que han realizado su obra en la ciudad. Las cifras relativas 
obtenidas muestran que entre los siglos XVI y xx entre el 31 y el 52 ciento de los 

16. Algunas obras recientes sobre el tema son éstas: Borjas, George J. The Impact of 
Immigrants on the U.S. Economy. New York: Basic Books, 1990; Borjas1 GeorgeJ. Freeman, Richard 
B. (Eds.) Immígration and the Work Force: Economic Consequences for the United Status and 
Source Areas, Universiy of Chicago Press, 1992; Muller, Thomas: Immigrants and the American 
City, New York: New York Univesity Press, 1993. IX+372 págs. (Recensión de Douglas Massey 
en American Journal of Sociology, March 1994, 99:5); Portes, Alejandro (Ed.) The Economic 
Sociology of /mmigration: Essays on Networks, Ethnicity and Enterpreneurship. Rusell Sage 
Foundation, 1994. Un estudio que muestra la importante contribución realizada por los 
inmigrantes a numerosas especialidades profesionales, al sector de servicios y al desarrollo 
de trabajos artesanos de calidad en Nueva York es el siguiente: Youssef, Nadia H. The 
Demographics os Inmigration. A Socio-Demographic Profile ofthe Foreign-Born Population in New 
York Sta te, Centre for Migration Studies, Sta ten Island, New York, 1992 (cap. 6 «The contribution 
of foreign-born workers to the economy of New York»). 

17. Dean, Warren. The industrialization ofSéi.o Paulo: 1880-1945, Austin, 1969. González 
Martínez, Elda y Moreno Cebrián, Alfredo. Sáo Paulo, metrópolis económica. El aporte de los 
inmigrantes, In Peset, J.L. (Coord.) Cíenda, vida y espacio en lberoamérica. Trabajos del Programa 
Movilizador del CSIC «Relaciones científicas y culturales entre España y América, Madrid, C.S.I.C1 

1989, vol. Il, p. 615-634. 
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escritores, los médicos y los profesionales artistas o artesanos habían nacido fuera 
de la ciudad". 

En definitiva, las posibilidades de mejoras tecnológicas y de inventos aumentan 
cuando se multiplican las interacciones entre un creciente número de individuos 
dedicados a actividades comerciales, industriales, o de servicios diversos. También 
aumenta la posibilidad de educación, la creación de ideas nuevas y la diseminación 
de las mismas a partir de canales apropiados (la prensa, las redes de relación 
establecidas por los inmigrantes con sus lugares de origen ... ), se multiplica la 
difusión de destrezas y de conocimiento. Todo lo cual convierte a la ciudad en un 
crisol de ideas, de conocimientos y de industrias culturales, transformándola en un 
medio especialmente dinámico e innovador, lugar privilegiado de la decisión y la 
innovación. 

18. A partir del estudio de diversos repertorios biográficos se han obtenido las cifras 
siguientes. De un total de 380 escritores barceloneses de los siglos XVI al XIX, los porcentajes 
de nacidos fuera de Barcelona han sido los siguientes: siglo XVI, 34,5 %; XVII, 46,2 ºlo¡ XVIII, 34,7 
ºlo y x1x, 48,3 o/o. De 938 escritores, técnicos y artistas con ejercicio en la ciudad de Barcelona 
durante el siglo XIX, puede concluiRse que 6001 es decir el 6319 % habían nacido en Barcelona, 
y 3381 el 3610 %1 eran inmigrantes; vale la pena destacar que el número de inmigrantes era 
mayor entre los escritores de temas técnicos, políticos y sociales, un 41,8 o/o. La importancia 
de la inmigración para el desarrollo de los saberes técnicos en una ciudad como Barcelona 
no puede ignorarse. 

En lo que se refiere a los médicos en ejercicio en la ciudad de Barcelona durante los 
siglos xrx y xx1 a partir de un inventario de 784 médicos importantes, sólo 365, es decir un 
46,5 % habían nacido en la ciudad, y otros 15 (1 19) en los municipios del Llano, mientras que 
el resto, es decir 404 (el 51,3%) eran inmigrantes. En cuanto a las profesiones artísticas y 
artesanas, vale la pena señalar que de un total de 2.513 que actuaron en Barcelona durante 
los siglos xrx-xx1 si 1.541 (61,3 o/o) eran nacidos en esta ciudad 972 (38,6 O/o) habían nacido 
fuera de ella. 

Los datos han sido elaborados a partir de las siguientes fuentes (y aprovecho para 
agradecer a Antonio Algaba la ayuda que me proporcionó para ello): Amat Torres, Félix. 
Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes y dar alguna idea 
de la literatura de Cataluña. Barcelona: Imprenta J. Verdaguer, 1836, 720 p.; y Corominas, 
Juan. Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los Escritores 
Catalanes de don Félix Amat Torres. Burgos: Imprenta Arnáiz1 1849, 372 p. Molins, Elias. 
Diccionario Biográfico y Bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo xrx. Barcelona: Ed. 
Fidel Giró, 1889, 2 vols. 1 687 + 790 p. (se han tenido en cuenta los artistas avecindados en 
la ciudad de Barcelona, los escritores con ejercicio en ella y los autores de ensayos técnicos, 
políticos o sociales vecinos de Barcelona). Calbet í Camarasa1 Josep Maria, y Corbella i 
Corbella, Jacint. Diccionari Biógrafic de Metges Catalans. 111 Congrl!s d'Histbria de la Medicina 
Catalana. Lleida, 1981. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajoana/Seminari Pere Mata 
de la Universidad de Barcelona, vol.!, Ü81; vol. Il, 1982, vol. Ill, 1983, 187 + 234 + 338 p. 
RAfols, J. F. Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña (Desde la época romana hasta nuestros 
días), Barcelona, Ed. Milla, Vol.!, 1951, 547 p.; vol. II, 1953, 522 p.; vol. Ill, 1954, 622 p. (incluye 
profesionales y artesanos de armería, arquitectura, artes gráficas, cerámica, construcción 
naval, dibujo, escultura, esgrafiado, fundición y metalistería artística, grabado, ·guadamaci
lería, hilaría, instrumentaría musical, orfebrería, pesebrismo, puntura, silografía y vidriería). 
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La innovación y los nuevos modelos de desarrollo regional y local 

La innovación, entendida en su sentido más amplio, como cualquier novedad que 
no existía antes o, de forma más concreta, como innovación política, social, 
económica, científica o técnica, se produce en la ciudad. Desde su nacimiento la 
ciencia es esencialmente un fenómeno urbano. La ciudad es al mismo tiempo la sede 
natural de la ciencia y lugar privilegiado de la innovación científica y tecnológica. 
Es también la sede de las instituciones académicas y de los equipamientos culturales 
indispensables para la práctica de la ciencia (laboratorios, bibliotecas, imprentas ... ) 
y ha contado siempre con la mayor proporción de personas educadas y de alta 
especialización. No extraña por ello que en las ciudades precisamente se generen las 
innovaciones o que se tomen las iniciativas para conocer y adoptar dichas inno
vaciones. 

En el caso de las innovaciones técnicas la generación se realiza a través de 
inventos, que posteriormente se aplican. Dicha aplicación se va extendiendo 
espacialmente a través de un proceso de difusión. 

Los estudios sobre la generación y la difusión de innovaciones -estos últimos 
de larga tradición en geografía- se ven, sin duda favorecidos por una aproximación 
interdisciplinaria, en la que la historia y la sociología de la ciencia deben desempeñar 
un importante papel. Ante todo, para explicar la génesis de las innovaciones, es decir 
su nacimiento en el contexto social e intelectual en el que se producen. En segundo 
lugar, para entender los procesos de aceptación o adopción de dichas innovaciones. 

El problema de la generación de las innovaciones conduce a plantear los 
factores de la innovación: el·medio social y económico en que se producen, el 
nivel educativo de la población1 los valores culturales, las instituciones científicas 
involucradas. Necesitamos conocer cuáles son los factores sociales e intelectuales 
que influyen en el desarrollo y en la adopción de innovaciones, con especial énfasis 
en la relación entre: a) la existencia de instituciones científicas y docentes; y b) la 
innovación y su difusión. 

La cuestión de cómo se difunde la innovación implica analizar las modalidades 
en las que la información pasa de individuo a individuo, de empresa a empresa, 
de institución a institución; los procesos por los cuales se difunden en el espacio 
nuevas ideas y tecnologías, y el papel de la proximidad y de la jerarquía urbana en 
la difusión. 

También hay que plantearse el problema de los efectos que tiene la adopción 
de una innovación, las consecuencias de la innovación tecnológica en la organizaM 
ción del espacio urbano y de la vida social. Interesa conocer los efectos de la 
aglomeración urbana sobre la innovación tecnológica, generando demandas y 
ofreciendo un medio social que permite y estimula la comunicación y la innovación. 

Importa, finalmente, identificar los medios y la cronología de la adopción de 
innovaciones en las áreas metropolitanas, tratando de explicar las similitudes y 
diferencias que existen entre unas y otras. 
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Todo ello, como hemos visto, puede vincularse con las nuevas teorías del 
desarrollo regional que dan cada vez mayor relieve al desarrolio endógeno y que han 
ido constatando Ja importancia de los 'factores subjetivos', tales como el carácter 
emprendedor de los grupos dirigentes, o la capacidad tecnológica y de gestión que 
permiten a las economías regionales ser receptivas a las innovaciones. Las persistentes 
disparidades regionales pueden ser interpretadas como el resultado de diferentes 
ritmos en la adopción de innovaciones y en la gestión de las nuevas tecnologías1•. 

Como ya habían visto algunos autores, hay que insistir hoy nuevamente en Ja 
importancia de las redes sociales y de las interconexiones, así como de la enseñanza 
y la investigación que pueden ser considerados bienes de inversión destinados a 
aumentar Ja eficacia y Ja capacidad innovadoras del sistema económico'º· 

El estado y la innovación tecnológica 

En esa línea de conocer las condiciones que facilitan Ja génesis y Ja difusión de 
innovaciones, podemos centrar Ja atención en el papel que tienen en ellas: 1) el 
Estado, 2) el medio local, 3) los innovadores individuales. En especial, tiene gran 
interés, en relación con el argumento de esta exposición, estudiar la dinámica 
entre los impulsos venidos del Estado, y los procedentes del medio local. Aludiré 
brevemente a ello en la parte final de esta exposición. 

Ante todo, no hay que olvidar el papel del Estado en la difusión de innovaciones. 
En estos momentos en que tantas voces se alzan contra el estado o se toman 

iniciativas que lo deslegitiman, puede ser de interés destacar que el papel de esta 
instancia política, que sigue siendo fundamental en casi todos los sentidos, ha 
podido ser también muy importante en Ja innovación tecnológica. Lo ha sido en 
los esfuerzos muchas veces realizados para organizar Ja industria y Ja agricultura con 
un ideario técnico-productivista, así como en los que se han efectuado por 
organismos estatales para la modernización y Ja difusión de innovaciones. 

No hay que olvidar que el mundo contemporáneo se caracteriza por un 
crecimiento del papel del Estado y un incremento del número y la influencia de las 
instituciones públicas. Los empleados de Jos numerosos organismos del estado han 
ido aumentando de forma impresionante desde el siglo pasado, al mismo tiempo 
que crecía la proporción del gasto público en el gasto interior, proporción que ha 
podido llegar a suponer entre el 50 y el 60 por ciento en los estados desarrollados. 

En países en que existe una gran tradición de intervención estatal en diferentes 
esferas/ como son los nuestros1 el Estado ha contribuido a estimular la innovación. 
Ha tratado de organizar a través de Ja legislación el marco legal que facilita Ja 
innovación, y de crear el ambiente necesario para que los agentes sociales adopten 

19. Cappel!in, 1983; y 1991, p. 284. 
20. Remy, 1969, op. cit. en nota 11, p. 87. 
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las acciones más adecuadas para incorporar innovaciones, favoreciendo así el 
proceso de modernización. 

Desde luego, es muy probable que el papel del estado desde el punto de vista de 
los impulsos o frenos a la innovación haya sido diferente en períodos progresistas o 
en períodos conservadores. Durante los primeros -por ejemplo, en el caso español, 
el Trienio Liberal (1820-1823), el Bienio progresista (1852-1854) o el Sexenio revolu
cionario (1868-1874)- se favoreció Ja adopción de innovaciones, con una legislación 
más avanzada que suprime la censura previa en la prensa y en Jos libros, permite el 
debate ideológico, alienta las novedades, la creación de asociaciones cívicas y culturales. 

Los períodos conservadores pueden ser considerados, en cambio, como 
reaccionarios y represivos. En el siglo XIX, por ejemplo, durante ellos se intenta 
mantener el statu quo y evitar el cambio social, se controla Ja enseñanza, Ja prensa, 
la edición y Ja libertad de expresión, todo lo cual puede dificultar Ja llegada y 
difusión de innovaciones. 

De todas formas, examinada en conjunto Ja actitud del Estado liberal del siglo 
XIX fue favorable a Ja incorporación de innovaciones técnicas. Lo que se refleja en 
iniciativas tendentes a conocer de forma rápida las que se realizaban en el extranjero 
y a facilitar su difusión mediante Ja legislación y la enseñanza. 

Este es válido no solo para la innovación industrial, sino en lo que se refiere a 
la difusión de la innovación agraria. Creo que vale Ja pena estudiar y evaluar en 
análisis comparativos Jos esfuerzos que los diferentes Estados han realizado durante 
Jos dos úÍtimos siglos para introducir mejoras agrícolas, ganaderas y forestales; en 
particular Jos que se refieren a la difusión de Ja enseñanza21, Ja creación de campos 
de experimentación, Ja lucha t:ontra las plagas22, el crédito agrícola, la creación de 
infraestructuras de regadío, la organización del cuerpo de ingenieros agrónomos 
y de ingenieros de montes, Ja política de fomento regional, la mejora de Ja cabaña 
o la protección y desarrollo del bosque23 • Y en ese sentido, es oportuno recordar 
que las instituciones que se crearon para todo ello han tenido como eje las ciudades, 
en especial las capitales de provincia, donde se concentraban los núcleos de difusión. 
Es decir, que aunque podamos tener dudas sobre si es válida para el neolítico 
aquella provocativa afirmación de Jane Jacobs «Primero las ciudades, después el 

21. Cartañá, J. La enseñanza agrícola en la ciudad: la Agricultura en el Bachillerato. In 
H. Capel, J.M. López Piñero y J. Pardo (Coords.). Ciencia e· ideología en la Ciudad, Valencia: 
Conselleria d'Obres Públiques i Transports de la Generalitat Valenciana, 1992, vol. I, p. 211-
220. 

22. Buj Buj, Antonio. Control de plagas de langosta y modernización agrícola en la 
España de la segunda mitad del siglo X1x. Geo Crítica, Universidad de Barcelona, nº 95, julio 
1992, 67 p.; Buj Buj, Antonio. El Estado y el control de plagas agrícolas. La lucha contra la 
langosta en la España contemporánea. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
1996. 348 p. 

23. Casals, Vicente. Los ingenieros de montes en la España contemporánea, 1848-1936, 
Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección «La Estrella Polar»), 1996. 432 p. 
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desarrollo rural,>24, es muy probable que pos1'lriormente hayan sido las ciudades las 
responsables de las mejoras que la agricultura na ido experimentando; y sin ninguna 
duda lo han sido en la época contemporánea, con la aplicación creciente de la 
ciencia a la producción agrícola. 

Pero además de ese papel impulsando la modernización y la innovación, el 
estado ha actuado él mismo como adoptante de la innovación. En un estado con 
la tradición intervencionista que tiene en nuestros países, con frecuencia él mismo 
se ve obligado a actuar como un agente que adopta la innovación. 

En España desde los siglos XVII y xvm el estado había organizado sistemas de 
subastas para arrendar diversos servicios públicos o el cobro de impuestos. Esta 
larga tradición se reflejó en el siglo XIX en el establecimiento de un sistema semejante 
que se utilizó para la adquisición de bienes y servicios. En todos esos casos existen 
cláusulas de defensa de los intereses públicos. 

El estudio de las medidas adoptadas para elegir entre los diferentes postores 
salvaguardando los intereses generales constituye un campo de investigación 
sugestivo. Es importante analizar con atención, comparar y debatir la eficacia de 
los criterios y medidas adoptadas por los estados para seleccionar de forma general 
y en cada caso concreto las opciones más adecuadas. La construcción de las redes 
telegráficas, de iniciativa y realización generalmente estatal durante el siglo XIX, del 
ferrocarril, a veces de construcción estatal y siempre sometido a la reglamentación 
del estado, los debates sobre las líneas telefónicas, y otras iniciativas semejantes 
pueden dar lugar a conclusiones de interés. 

En el caso del telégrafo25, las decisiones adoptadas por los gobiernos españoles 
cuando se abordó en 1851 la construcción de la red del telégrafo eléctrico fueron 
éstas: enviar un comisionado para conocer lo que se hacía en otros países europeos, 
pedir informes a las instituciones científicas, establecer una legislación general tras 
una amplia discusión en el Parlamento, instituir cautelas para los concursos, 
incluyendo cláusulas con estrictas especificaciones técnicas, y, por último, vigilar 
el cumplimiento a través de inspectores. 

Debemos realizar investigaciones para comprobar si esos mecanismos 
funcionaron adecuadamente, los efectos que tuvieron, las consecuencias de una 

24. Jacobs, Jane. La economía de las ciudades, Barcelona: Ediciones Península, 1971, 
cap. !. 

25. Capel Horacio y Tatjer, Mercedes. La organización de la red telegráfica espafíola. In 
Capel, H., López Pifíero, J. M. y Pardo, J. (Coords.). Ciencia e Ideología en la Ciudad. Actas del 
Primer Coloquio Interdepartamental, Valencia: Consejería de Urbanismo y Obras Públicas de 
la Generalitat de Valencia, vol. 1, 1991, p. 25-69; publicado tambien en Netcom. Networks 
and Communication Studies1 International Geographical Union, lssy-les Moulineaux, vol. 
5, nº 1, février 1991, p. 282-324. Capel1 H. y Tatjer1 M. La innovación tecnológica en la 
ciudad: el telégrafo en Barcelona. In Tiempo y Espacio en el Arte. Homenaje al Prof Antonio Bonet 
Correa. Madrid: Editorial Complutense, Universidad Complutense de Madrid, 1994, vol. 11, 
p. 1065-1102. 
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decisión tardía y la influencia de las presiones de otros Estados o de empresas 
privadas para la adopción de una solución determinada. Teniendo presente que la 
opción inicial tiene unas consecuencias que son luego muy difíciles de corregir, como 
muestra el ejemplo de la adopción del ancho de vía ferroviaria en España. 

La Europa del siglo XIX estaba muy interconectada y la información circulaba 
con gran rapidez. Además, las mismas empresas o personas que registraban las 
patentes se encargaban de difundir la información de forma amplia para estimular 
su posible implantación. 

Las iniciativas locales 

Si el estudio del papel del Estado es imprescindible para conocer algunas facetas de 
la difusión de la innovación, más interés tiene desde el punto de vista de esta 
conferencia el de las iniciativas locales. 

Las instituciones locales o de carácter regional han actuado para estimular la 
innovación a través de medidas diversas, tales como: la organización de instituciones 
educativas o de investigación, el apoyo a sociedades científicas, el establecimiento 
de medidas legales (ordenanzas sobre ornato público, sobre el uso del espacio, 
sobre características de las obras a realizar) y otras. 

El énfasis en la importancia de los contextos locales para el desarrollo económico 
y la adopción de innovaciones ha venido también recientemente desde la historia 
de la ciencia y la tecnología y, especialmente, desde la historia de la educación 
técnica y el análisis de su impacto en la industria. 

Sin duda, el conocimiento de las innovaciones y su adopción se vio facilitada 
por las iniciativas locales en respuesta a intereses económicos cercanos. Por ejemplo, 
algunos autores han insistido recientemente en que es solamente en el contexto local 
donde puede observarse de forma clara «la complicada interacción entre los intereses 
industriales, municipales y académicos que estaban en la base de muchas iniciativas» 
culturales que se tomaron en diversos países europeos entre los años 1880 y 191426• 

Al igual que ocurre con el Estado, las instituciones locales se convirtieron también 
ellas mismas en adoptantes de las innovaciones, en campos muy diversos que van 
desde los sistemas de alcantarillado hasta la adquisición de material para las oficinas 
administrativas, pasando por cuestiones de policía urbana, normas sobre el ornato 
público que afectan a la construcción de las redes de gas, telegráficas o telefónicas, 
instalación del alumbrado público, abastecimiento de aguas, e higiene y salud pública. 

La antigua tradición de control o intervención municipal en muchos servicios 
públicos se vio afectada en el siglo XIX por la rápida aparición de servicios que 

26. Fox, Robert y Guagnini, Ann Britain .in perspective: the European contexto of 
industrial training and innovation, 1880-1914. History and Technology. An Intemational foumal, 
vol. 2, nº 2, 1985, p. 133-150. 
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requerían cada vez mayores inversiones, unido a una escasez de recursos públicos 
para ello. A pesar de la tradición existente y del cuidado con que se hacían 
los contratos con las empresas suministradoras de servicios podían surgir conflictos 
provocados por la novedad de muchas situaciones. Así el contrato firmado el 3 de 
julio de 1841 entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sociedad Lebon tenía algunas 
cláusulas ambiguas referente a la fijación del precio y a la propiedad de las 
instalaciones construidas, lo que daría lugar luego a numerosas disputas. 

La aspiración de las empresas suministradoras de servicios públicos a obtener 
el monopolio podía apoyarse en el hecho de que tradicionalmente el arrendamiento 
de dichos servicios se había hecho precisamente en régimen de exclusividad. Pero 
bien pronto la aparición de otros competidores supuso una nueva situación, que 
hizo reaccionar a los ayuntamientos para negociar con mayores ventajas. 

En todo este proceso resulta muy importante el papel de las instancias que 
toman las decisiones. Sabemos todavía poco sobre Ja forma en que se tomaron, sobre 
el papel de los políticos, de los técnicos y de las mismas compañías en el proceso 
de toma de decisión. Y necesitamos realizar estudios sobre ello, en una situación 
cambiante como fue la del siglo XIX en la que los ayuntamientos se dotan de una 
organización cada vez más compleja para enfrentarse a los nuevos retos de la 
industrialización y el crecimiento urbano. 

Los innovadores privados y la actitud ante la innovación 

Finalmente, es esencial, aunque mucho más difícil, el estudio del papel de los 
innovadores privados y su actitud ante la innovación. 

El desarrollo tiene que ver con la existencia de capacidades empresariales en 
las organizaciones privadas y en las instituciones públicas y con la influencia en 
la sociedad de fuerzas social e intelectualmente progresivas que estén interesadas 
en promover el cambio y la incorporación de innovaciones. 

Un ambiente local o regional dinámico y abierto al exterior estimula los 
intercambios culturales y comerciales. Datos como el movimiento de pasajeros 
con otras regiones o países, la difusión del conocimiento de lenguas extranjeras, 
los libros o revistas científicas disponibles en las bibliotecas de una ciudad pueden 
ser así buenos indicadores del dinamismo de un medio local. 

Conviene prestar atención a la tipología de los innovadores, y al estudio más 
detallado de las actitudes ante Ja innovación. Ante todo, quiénes son los innovadores 
y por qué la adoptan, qué educación, qué intereses y qué relaciones tenían. Pero 
también porqué se produce el rechazo, que no siempre es muestra de conserva
durismo, sino a veces refieja estrategias racionales que es preciso comprender. 

La existencia de un grupo social dinámico y bien relacionado es sin duda 
esencial para la generación o, en su caso, la adopción de la innovación. En las 
ciudades españolas a finales del siglo xvm existían esos grupos, constituidos 
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esencialmente por los intelectuales y por una parte de la nobleza y de la burguesía, 
esencialmente la burguesía industrial y comercial. Aunque la forma como se produjo 
la crisis del Antiguo Régimen entre 1808 y 1833 (invasión napoleónica, guerra 
civil, restauración absolutista de Fernando VII) afectó a su desarrollo, constituyen 
la base del crecimient.o económico posterior. 

Pero necesitamos conocer por qué fue diferente el dinamismo de las distintas 
regiones y ciudades. Seguramente ello tiene que ver también con actitudes diversas 
de esos grupos sociales. Era, por ejemplo, distinto el grado de información y las redes 
de relaciones de comerciantes1 industriales, políticos o técnicos, lo cual puede 
detectarse a través de los contactos personales, ·reflejados, por ejemplo, en la corres
pondencia personal, en la composición de sus bibliotecas, en el análisis de las 
lecturas que realizaban. Deberíamos adoptar en ello los métodos de estudio que se 
han usado con éxito en las investigaciones de historia de la ciencia. 

En lo que se refiere a la nobleza y a la burguesía, vale la pena sefialar que, en 
contra de lo que a veces se ha dicho sobre el carácter provinciano de las mismas 
en nuestros países, estos grupos sociales tuvieron, cuando sus intereses lo exigían 
y al igual que en el resto de Europa, estrategias claras para mejorar las redes de 
relaciones personales y, sobre todo, las de sus herederos. Desde el siglo xvm nobles 
y burgueses adoptaron la costumbre de enviar a sus hijos a un viaje acompañados 
de ayos y mentores. 

Duran.te el siglo x1x se observa una notable mejora en Ja formación cultural y 
técnica de Jos empresarios y técnicos españoles, en diversas ciudades. Los industriales 
estuvieron, en general, muy atentos a lo que ocurría en otros países. Realizaron viajes 
para conocer lo que se realizaba en las naciones más adelantadas. Tenemos datos 
que Jo muestran claramente 

Sabemos que Ja burguesía comercial o industrial de Barcelona, Cádiz, Sevilla 
o Málaga mandaba con frecuencia a sus hijos a estudiar a ciudades de Francia, 
Inglaterra, Alemania, para prepararlos mejor y conocer el desarrollo de los negocios 
en el exterior. Desde los años 1820 y 1830, siguiendo las viejas tradiciones Jos 
empresarios intensificaron esa costumbre. Así Jo hizo, por ejemplo el barcelonés Pedro 
Gil Nebot, que tendría luego un papel fundamental en la instalación de la industria 
del gas en España a partir de 1840, el cual envió a todos sus hijos a distintos países 
europeos (Francia, Inglaterra, Alemania) en viajes de formación. Uno de ellos, que 
estudió ingeniería en Alemania introdujo más tarde algunas innovaciones en la 
fabricación del gas, adoptadas por otras empresas gasistas europeas27• 

La estancia en el extranjero y las conexiones exteriores constituyen un aspecto 
decisivo para el conocimiento de las innovaciones y para la temprana adopción de 
las mismas. Casi siempre, la adopción precoz de una innovación va unida a ese hecho. 

27. Arroyo, Mercedes. La industria delgas en Barcelona, 1841-1993. Innovación tecnológica, 
territorio urbano y conflicto de intereses. Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección «La Estrella 
Polar»), 1994. 420 p. cap. l. 
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El caso de los ferrocarriles es significativo. Todas las iniciativas más tempranas para 
construir líneas de ferrocarril en España se realizaron por personas que habían conocido 
en Gran Bretaña el comienzo de este medio de locomoción. Y fueron aquellas ciudades 
más activas y con mayores relaciones con el exterior las que primero trataron de 
implantarlas. Cádiz, lugar dinámico y de antiguas e intensas relaciones con Inglaterra 
por los vinos y el comercio americano fue la primera ciudad que lo intentó. 

Es el caso del gaditano José Díez Imbrechts, de madre inglesa. Según Waisz 
«SU ascendencia inglesa le hizo tener pronto conocimiento de los adelantos que Jorge 
Stephenson había llevado al ferrocarril de Stocton a Darlington», lo que estimuló 
su propósito de acometer en su país una empresa similar28, tras lo cual decidió en 
1829 proponer la línea de Jerez al Portal, sobre el Guadalete. 

La segunda petición se hizo también en el área gaditana por Marcelino Calero 
y Portocarrero, residente en Londres, a donde lo había enviado su padre que era 
catedrático en Sevilla; solicitó permiso para construir un ferrocarril de Jerez al 
Puerto de Santa María y desde ahí a Rota y Sanlúcar de Barrameda. Calero fue 
también el fundador en Londres del Semanario de Agricultura y Artes. 

La tercera propuesta se realizó en Bilbao, ciudad asimismo de tradicionales 
relaciones con Gran Bretaña. Allí la Diputación Provincial de Vizcaya propuso en 
1832 el ferrocarril del camino de Valmaseda, iniciativa de corporaciones y grupos 
sociales vascos. 

El primer ferrocarril que efectivamente se construyó en España, el Barcelona
Mataró, fue propuesto por Miguel Biada, comerciante y marino que había viajado 
por América del Norte y conocido los ferrocarriles en Estados Unidos; el proyecto 
sería apoyado decididamente por José María Roca, un catalán que vivía en Londres 
dedicado al comercio29 • 

En España la década de 1840, acabada o a punto de acabar la guerra civil, fue 
especialmente importante para la reanudación de los contactos con los otros países, 
y la difusión de una actitud decididamente abierta ante la innovación, con la 
adopción de iniciativas personales por parte de los industriales. 

En algunos casos no había en España ni capitales ni técnicos. En otras existían 
los capitales dispuestos a invertir, pero faltaba la técnica, que se encontró mediante 

28. Waísz:, Francisco. Origen de los ferrocarriles españoles (Comienzo de su historia) 1829-
1855, Madrid: Talleres Gráficos Marsiega, s.f. (h.1943), 280 p., p. 38. Los datos siguientes 
proceden de la misma fuente. 

29. A todo ello hay que unir las iniciativas extrajeras que fueron muy importantes a 
partir de 1844, finalizada la guerra Civil en España y consolidados ya los ferrocarriles en 
Inglaterra y Francia; se inicia entonces una fase de intensa presentación de propuestas para 
construir ferrocarriles en España. Entre 1844 y 1846 se dieron unas 25 concesiones, aunque 
de hecho ninguna prosperó, de momento. Es importante señalar que la mayor parte de esas 
peticiones de concesión fueron formuladas por extranjeros, «ingleses y franceses, que en su 
país habían visto crecer los ferrocarriles y vinieron a España en buen número durante los años 
1844-46 a promover negocios de esta naturaleza» (Waisz, op. cit. p. 64). 
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la asociación con un técnico extranjero. Es lo que ocurrió con la instalación del gas 
en Barcelona a través de la asociación de la familia Gil, que puso los capitales, y el 
francés Lebon, que poseía la técnica30• 

Especialmente interesante es el estudio de los casos de empresarios particulares 
que se asocian a técnicos extranjeros para la introducción de una innovación y que 
se introducen en el negocio de forma activa, aportando capitales, formando 
sociedades promotoras para instalar una nueva industria en una o en diversas 
ciudades, y que pueden extender sus actividades a la participación en empresas 
fabricantes de componentes técnicos de la industria en la que se han comprometido 
(por ejemplo, piezas para telares, productos químicos, aparatos para la distribución 
o el consumo de gas, etc) y, a veces, colaboran también en la comercialización de 
los mismos a través de la instalación de tiendas especializadas; algunos pudieron 
llegar a extender luego su actividad asimismo a la materia prima (algodón, carbón 
para fabricar gas o para producir energía) mediante la participación en la producción 
agrícola o la prospección y explotación de minas. Terúan una buena percepción sobre 
la utilidad posible de la innovación tecnológica, capitales, relaciones políticas y 
financieras, información, capacidad para asumir el riesgo y la aventura. Necesitamos 
realizar biografías y estudios prosopográficos de estos casos, con técnicas similares 
a las que se utilizan en historia de la ciencia, poniendo énfasis no en el carácter 
singular sino en el carácter de grupo y en el contexto social que hace posible su 
aparición .. 

Todos los datos parecen coincidir en que los cambios se aceleraron a partir de 
1840 y que la actitud fue muy favorable a la incorporación de las innovaciones por 
parte de unos industriales abiertos a Europa y con una formación cultural cada vez 
más buena, sobre todo en Cataluña y en las mayores ciudades del país. 

En 1860, al realizar el balance de la Exposición Industrial y Artística de Productos 
del Principado de Cataluña, Francisco Orellana resaltaba los cambios que se habían 
producido desde 1840 en la industria catalana. Afirmaba que «en el personal mismo 
de la industria se ven los efectos de este cambio radical: los hijos de los fabricantes 
prácticos y n¡tinarios de entonces (muchos de los cuales ni aún sabían leer) son ahora 
in¡Ju~triales ci~ntíficos; poseen lenguas para viajar y estudiar los mejores procedi
mientos en iel e~!ranjero; son químicos, maquinistas, teórico-prácticos, diestros 
en administracióQ. y contabilidad y hasta legistas para defender sus derechos». 
Estos cambios se P.abían extendido también a la clase jornalera «que antes no sabía 
más que trabajar materialmente hoy alcanza un grado de ilustración mayor que el 
de las clases acomodadas de entonces»31 . 

Estas citas nos ponen nuevamente ante el problema de la educa~ión. Los 
progresos eran resultado de los avances realizados tanto por las iniciativas del 

30. Arroyo, 1994, op. cit.en nota 27, cap. l. 
31. Orellana, Francisco J. Reseña completa descriptiva y crítica de la Exposición Industrial y 

Artística. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1860, 254 p. 
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Estado como por las de carácter local en un medio especialmente dinámico como 
era el barcelonés. Pero también nos sitúan ante el contexto de la innovación 
tecnológica realizada por algunos individuos, a veces aislados y otras en contextos 
especialmente favorables. 

Hablaré ahora, para acabar, de estos dos aspectos, refiriéndome concretamente 
a Jos efectos de las iniciativas estatales y locales sobre la educación, al desarrollo 
de instituciones científicas y de publicaciones, y al desarrollo técnico a través de 
las patentes. 

Estado y medio local en la educación 

En el siglo XIX el Estado tuvo, como se sabe, un papel esencial en la organización 
del sistema educativo en los diferentes niveles de enseñanza, primaria, secundaria 
y universitaria. 

A partir del momento en que se organizó el estado liberal del siglo x1x los 
gobiernos acometieron una política de organización centralizada del aparato 
escolar y educativo en general. De manera similar ocurrió en España a partir de 
1833 y, en especial con la Ley Moyano (1857). La centralización del sistema 
educativo tuvo, sin duda, efectos positivos. Permitió poner a punto un sistema de 
enseñanza básica con programas generales homogéneos, organizar el equipamiento 
escolar, crear centros de enseñanza media y equipar las universidades o las 
instituciones científicas. 

De todas maneras, es posible que puedan señalarse también algunos aspectos 
negativos que están siendo estudiados ahora. Entre éstos: la rigidez del sistema, el déficit 
en las enseñanzas prácticas, la importancia concedida a las carreras témicas al servicio 
del Estado, la lejanía e insensibilidad ante las necesidades locales específicas, las 
dificultad para reaccionar ante nuevas necesidades. Los planes de estudio estatales se 
vieron afectados por los cambios políticos y provocaban inestabilidad, e incluso 
incoherencias. No son pocos los especialistas que tras estudiar estos planes han aludido 
al «caos legislativo español» o a esa manía de los sucesivos ministros de dejar su marca 
particular, con el resultado de producir una verdadera «maraña legal>> educativa32• 

El estado intentó también desarrollar las enseñanzas técnicas, en particular, en 
el caso de España, a partir de mediados del x1x. A fines de ese siglo, en un momento 
en que el proceso de desarrollo económico e industrial estaba en marcha, las quejas 

32. Véase, por ejemplo, Simon Palmer, Carmen. La enseñanza privada seglar en Madrid, 
18,20-1868. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1972. 438 p., p. xx; Turin, Yvonne. La 
educadón y la escuela en España de 1874a1902. Liberalismo y_tradición, Madrid: Aguilar, 2ª ed. 
1967, p. 289; y Luis, Alberto: La geografía en el bachillerato español 1800-1971, Barcelona: 
Publicacions i Edicions de l'Universitat (Colección «Geo Crítica. Textos de Apoyo»), 1985, caps. 
Zy 3. 
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sobre las carencias de la formación científica y técnica se dejaron sentir con especial 
virulencia. Resurgió entonces la polémica de la ciencia española33; una polémica 
originada en el siglo anterior y renovada ahora en un contexto en el que, paradó
jicamente, coinciden un importante. esfuerzo educativo y una insatisfacción sobre 
la educación científica y técnica que se impartía así como sobre el nivel científico 
general del país. 

La visión de muchos políticos, intelectuales e incluso hombres de empresa en 
las últimas décadas del siglo x1x fue con frecuencia en esos años la de que ni la 
universidad ni las enseñanzas básicas proporcionaban una formación científica y 
técnica favorable al desarrollo industrial. Los estudios existentes hasta época reciente 
han insistido en el conservadurismo de la sociedad española y en su actitud de 
rechazo a la ciencia y a la enseñanza técnica. 

De todas maneras, el énfasis casi exclusivo en el análisis de nuestra propia 
realidad y la escasez de los estudios comparativos ha impedido introducir un dato 
que parece esencial para la justa comprensión de dicha polémica, a saber: que la 
actitud crítica existente en España -y ell algunos países iberoamericanos- sobre esas 
enseñanzas y sobre el ambiente intelectual científico-técnico es paralela a la que 
se produce en otros países europeos avanzados, tales como Gran Bretaña, Alemania 
o Francia, y en otros más próximos a nosotros como Italia34. 

En ese contexto adquirieron fuerza y se multiplicaron iniciativas locales que 
se extienden a una amplia gama de aspectos y que son una prueba del dinamismo 
local y regional. Resulta especialmente importante el papel de la iniciativa local en 
la educación y la ciencia. 

Desde el siglo XIX -e incluso desde el xvm en ciertos casos- algunas ciudades 
lograron crear y mantener centros de enseñanza e instituciones científicas que 
tuvieron una gran importancia y repercusión local. Eran más sensibles a las demandas 
locales y a los intereses de Ja estructura económica local y, por ello, crearon a veces 
escuelas profesionales o técnicas financiadas con recursos propios. Ayuntamientos, 
empresarios industriales, comerciantes, cámaras de comercio, cajas de ahorro y 
asociaciones empresariales promovieron desde el medio local numerosas iniciativas 
en ese sentido. 

Recientemente se ha insistido en la importancia de estas iniciativas .en los 
países europeos, donde contribuyeron a la creación de un equipamiento educativo 
favorable a la ciencia y a las enseñanzas técnicas35. En Francia, por ejemplo, existen 
algunas de este tipo desde mediados del siglo x1x, aunque en el cuarto de siglo 

33. García Camarero, E. La polémica de la ciencia española. Madrid: Alianza Editorial, 
1965. 

34. Fox-Guagnini, 1985, op. cit.en nota 26. En Gran Bretaña, la publicación del libro de 
Martin Wiener sobre English culture and the decline of the industrial spirit, 1850-1980 (Cambridge, 
1985) ha reabierto la polémica sobre las causas de la decadencia industrial británica, insistiendo 
en la importancia de las actitudes conservadoras y la hostilidad hacia la ciencia, punto de vista 
que otros no aceptan. 
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anterior a la primera Guerra mundial crecieron de forma espectacular. De manera 
semejante ocurrió en Gran Bretaña; y en Italia, donde los centros urbanos y 
económicos de Milán y Turín tuvieron un papel importante en la promoción de 
la educación técnica desde 1890. En esos países hay claras semejanzas en el sentido 
de que la extensión de la educación técnica y comercial se realizó en el período de 
1880 a 1914 enfrentándose a «Un conservadurismo cultural tenaz». 

Algo semejante ocurrió en España donde, debido a los crónicos problemas 
financieros de la Hacienda, el estado no fue capaz de desarrollar en toda su extensión 
las nuevas enseñanzas técnicas que requería una industria en expansión. 

Las necesidades del momento seguramente exigían de forma clara la 
incorporación de materias científicas y técnicas en las enseñanzas básicas, lo que se 
hizo lentamente y con cierto retraso. En lo que respecta al bachillerato, no cabe duda 
de que, en conjunto, este ha tenido en España desde su implantación en 1836 un 
sesgo marcadamente humanista, En efecto, según cálculos de A. Luis, la media de 
las horas dedicadas a las materias de «Letras» en el conjunto de los planes elaborados 
entre 1836 y 1970 es de 61,6, frente a un 30,6 de las materias de «Ciencias», y un 
7,6 dedicado a otras materias. De todas maneras, estas cifras medias generales 
enmascaran una realidad más compleja. En conjunto, puede decirse que existe una 
estrecha correlación entre el carácter de los planes de estudios y la orientación 
política de los gobiernos que los elaboraron: mientras los gobiernos progresistas 
apoyaron la ampliación de los estudios científicos, los conservadores, por el contrario, 
elaboraron planes de marcado carácter literario y humanístico (Cuadro 5). Y si los 
gobiernos de la Restauración mantuvieron durante unos años las cifras relativamente 
altas de materias científicas incorporadas en el Sexenio (1868), luego volvieron a 
disminuirlas a partir del plan de 1895, en unos años en que precisamente el arancel 
proteccionista iba a suponer un importante estímulo a la producción industrial. 

Tampoco fue satisfactoria la capacidad de reacción del Estado a las necesidades 
de formación de personal técnico que se requería1 a pesar de los esfuerzos que, sin 
duda, se realizaron. En las carreras técnicas superiores es cierto que las Escuelas de 
Ingenieros tenían un excelente nivel, aunque a veces con un exceso de formación 
teórica y de cientificidad. El énfasis en las matemáticas se podía utilizar en esas 
carreras por razones selectivas y de prestigio corporativo; así ocurrió por ejemplo 
en los estudios de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, lo que dio lugar a 
una fuerte polémica en el seno de la corporación36. 

Pero en los estudios técnicos elementales y de grado medio, donde también se 
hicieron algunos progresos con la creación de las escuelas de peritaje, las carencias 
eran grandes. Por ello, en las dos primeras décadas de nuestro siglo existió una 
creciente insatisfacción de los empresarios en las regiones más industriales del 

35. Fox-Guagnini, 1985, op. cit.en nota 26. 
36. Estudiada por Vicente Casals. Los ingenieros de Montes en la España contemporánea 

(1848-1936). Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección «La Estrella Polar))), 1996. 432 p. 
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Cuadro 5 
Peso específico de las materias de «Cienci~s>) y «Letras» en los planes 

de estudio de segunda enseñanza en España, 1836-1970. 

Plan de estudios Total horas Total horas Total horas Total horas 
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semanales Letras o/o Ciencias 0/o otras materias 0/o 
29-10-1836 63 42,9 57,1 -
17-09-1845 231 72,7 27,3 -
08-07-1847 106,5 67,6 32,4 -
14-08-1849 135 7515 24,4 -
28-08-1850 147 76,5 23,5 -
10-09-1852 153 76,5 23,5 -
23-09-1857 162 74,l 25,9 -
26-08-1858 133,5 76,4 23,6 -
21-08-1861 117 73,1 26,9 -
09-10-1866 126 80,9 19,0 -
25-10-1868 93 58,1 41,9 -
03-06-1873 168 56,2 43,7 -
10-09-1873 93 58,1 41,9 -
13-08-1880 103,S 56,5 43,S -
16-09-1884 226,5 46,3 25,S 28,2 
30-11-1894 123 51,2 36,6 12,2 
17-07-1895 108 58,3 41,6 -
17-07-1895 96 51,6 32,8 15,6 
13-09-1898 105 60,0 37,1 2,8 
26-05-1899 107 65,4 34,5 -
20-07-1900 154,5 54,4 24,3 21,3 
18-08-1901 129 45,0 31,8 23,2 
06-09-1903 94 50,0 37,4 12,6 
25-08-1926 147 61,2 38,8 -
07-08-1931 111 54,9 34,2 10,08 
13-07-1932 104 48,0 34,0 18,0 
29-08-1934 152 60,5 3316 5,9 
20-09-1938 214 54,7 15,9 29,4 
12·06-1953 138 69,6 27,6 -
31-05-1957 134 58,2 27,6 14,2 
31-05-1967 157 59,2 26,1 14,7 

Fuente: Alberto LUIS GÓMEZ, La Geograffa en el bachillerato español (1836-1970), Barcelona: 
Edicions i Publicacions de l'Universitat (Colección «Geo Crítica. Textos de Apoyo))), 1985, 
p. 79, 184 y 220. 

país, los cuales, al igual que en otros países europeos37, se quejaban de la falta de 
mano de obra preparada, especialmente en los niveles básicos. 

En esas condiciones las iniciativas locales trataron a veces de suplir las insufi
ciencias estatales. Sin duda ese esfuerzo debe valorarse positivamente, igual que 
se ha hecho con los que contemporáneamente se realizaban en otros países 

37. Véase sobre ello Fox-Guagnini, 198, op. cit. en nota 26. 
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europeos. Esas iniciativas presentaban grandes ventajas respecto a las estatales. Ant.e 
todo, suponen un compromiso de empresas e instituciones con necesidades 
próximas y que con frecuencia les afectan directamente; también estimulan el 
orgullo cívico local; finalmente, permiten una mayor flexibilidad, frente a la 
rigidez de los planes educativos generales y las dificultades para adaptarlos a las 
necesidades nuevas. 

Pero también tienen aspectos negativos, entre los cuales pueden señalarse: la 
escasa coordinación entre las iniciativas, el que representaban a veces respuestas 
a corto plazo; la incoherencia o la fragilidad por cambios debidos a la moda y la 
atención a la última novedad; y, finalmente, los problemas de organización y 
continuidad por falta de recursos. 

El estudio de las iniciativas locales en la enseñanza se convierte así en un tema 
de gran interés. En España desde finales del siglo XVIII existen en numerosas ciudades 
iniciativas de ese tipo apoyadas por la burguesía con el fin de crear asociaciones que 

defendieran sus intereses, fomentaran la riqueza del país y desarrollaran enseñanzas 
de tipo técnico que eran necesarias para el progreso económico. Puede citarse en 
especial las promovidas por la Junta de Comercio de Barcelona y de otras ciudades 
y, de forma más general, las Sociedades Económicas de Amigos del País, unas 
instituciones típicas del reformismo ilustrado, que prologaron su actuación durante 
toda la primera mitad del siglo x1x38• Entre 1765 y 1808 se crearon más de un 

centenar de estas Sociedades en núcleos urbanos de diverso tamaño, y aunque la 
mayor parte tuvieron una corta vida o una escasa actividad, una veintena de ellas 
desarrollaron una labor intensa y continuada, que se tradujo en la creación de series 
de publicaciones, en la organización de debates públicos para difundir medidas de 

reforma y fomento económico, y en la convocatoria de concursos para premiar las 
innovaciones en el campo de la agricultura, la industria o las obras públicas'•. Un 
cierto número de ellas organizaron también seminarios y cursos de estudios y 
desarrollaron enseñanzas científicas o técnicas aplicadas al fomento económico. 

38. En Barcelona la Junta de Comercio estableció en la Lonja muy poco después de su 
creación una Escuela de Náutica. A ella se unirían ya en el ·siglo XIX otras enseñanzas, 
normalmente a través de la creación de cátedras especializadas: Química en 1803, Taquigrafía 
en 1805,Física Experimental en 1814, Cálculo Mercantil y Partida Doble en 1815, Agricultura 
en 1817, Matemáticas en 1819, Idiomas Francés e Italiano en 1824, Inglés en 1826, Maquinaria 
en 1831, Dibujo Lineal en 1841 y Derecho Mercantil en 1845. Estas cátedras subsistieron hasta 
1851, momento en que tras la creación de las enseñanzas técnicas por el Estado, fueron 
incautadas por éste y pasaron a integrarse en la Escuela Industrial. 

39. La bibliografía fundamental puede encontrarse en diversos trabajos de J. y P. Demerson, 
y en especial en Demerson, J. 1 Demerson, P., y Aguilar Piñal, F. Las Sociedades Económicas de -
Amigos del País. Guía del investigador. San Sebastián: CSIC, 1974¡ una obra más reciente, la de 
J. Piqueras Haba, Juan. Sociedades Económicas y fomento de la agricultura en España, 1765~1850. 
Valencia: Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana, 1992; 264 p. la cual 
facilita un buen panorama bibliográfico y examina la labor desarrollada por estas instituciones 
en el fomento de la agricultura española. 
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Desde mediados del ochocientos, la iniciativa local impulsó en algunas ciudades 
la creación de los centros superiores de enseñanzas técnicas y, poco más tarde, 
también estudios para técnicos de nivel inferior, necesarios para el sistema productivo 
local. Es el caso de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona -creada a 
partir de la Escuela Industrial existente en esa ciudad desde 1851- y que heredando 
la tradición de la Escuela Industrial existente desde 1851, y de la que procedía, 

estableció enseñanzas para operarios, para capataces o jefes de taller y enseñanzas 
especiales para tintorería y tejido, algunas de las cuales formaron parte de las 
enseñanzas de ampliación del Instituto provincial. 

Durante el Sexenio revolucionario (1868-1874) se adoptó en España el liberalismo 
más radical, lo que planteó con gran fuerza el dilema entre las iniciativas estatales 
y las locales. 

En los años de la Restauración monárquica la iniciativa local fue esencial para 
el desarrollo de ciertas enseñanzas renovadoras, y en especial, las que se refieren a 

la formación profesional. Las leyes municipales dieron a los ayuntamientos 
atribuciones en materia educativa y en sanidad. Algunos lo aprovecharon y esos 
ayuntamientos se convirtieron en adelantados de la innovación educativa y médica'°. 
A ello se unieron numerosas iniciativas apoyadas por los empresarios locales. 

Por otra parte, la falta de recursos del estado implicó a veces que éste mismo 
intentara comprometer a la iniCiativa .local en las tareas educativas, aunque, a 
veces con escaso éxito. Así en 1915 en relación con la creación de escuelas de 
Náutica, el ministerio reconoce que no tiene recursos pero señala que «no faltan, 
por fortuna, personas que generosamente se prestan a dar la enseñanza y esperan 
contar, desde luego con el concurso de determinadas corporaciones locales»41. 

Asociacionismo científico y ediciones 

El dinamismo del medio local desde el punto de vista educativo se percibe claramente 
a través del estudio de la creación de centros de enseñanza y de su evolución 
posterior. Normalmente ello va asociado a un desarrollo científico y técnico de 

carácter local. Se trata de un tema importante al que debe prestarse también 

40. Capel, Horacio y Tatjer, Mercedes. Reforma social, serveis assistencials i higienisme 
a la Barcelona de final del segle xrx. In Cent Anys de Salut Pública a Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona, lnstitut Municipal de Salut Pública, 1992, p. 31~73. Versión resumida en castellano. 
Reforma social, servicios asistenciales y equipamientos en la Barcelona de fines del siglo XIX. 

Ciudad y Territorio. Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local, nº 3/1991, p. 233· 
246. Véase también Roca i Rosell, Antoni. Historia del Laboratori Municipal de Barcelona. De Ferrán 
a Turró. Ajuntament de Barcelona1 1988. 216 p. 

41. Moreno Rico, Francisco Javier. La Escuela Especial de Náutica de Cartagena (1915· 
1924). ln Valera M. y López Fernández (Eds.). 1991, vol.!, p. 449-468, p 455. 
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atención. En ese sentido son necesarios análisis cuantitativos del desarrollo de la 
producción científica en diversos campos y dimensiones: instituciones científicas, 
sociedades, libros y revistas publicados, organización de congresos y encuentros 
científicos y profesionales. En el momento actual estamos avanzado en el estudio 
de estas facetas de la actividad intelectual, tratando de establecer qué parte procede 
de la iniciativa estatal y cual de la local. 

Especial interés tiene el análisis de la producción editorial de las diferentes 
ciudades, poniendo especial énfasis en la publicación de libros científicos y técnicos, 
de obras educativas o de colecciones para la difusión de la ciencia a nivel popular. 

Cuando se realizan esos análisis generales o detallados, aparece siempre el 
dinamismo de algunas ciudades. A título de ejemplo, podemos citar la edición de 
libros de geografía entre 1800 y 1836 y de manuales escolares de historia entre 
1800 y 1900 (Cuadro 6). 

Dentro de este aspecto tiene especial relevancia la edición de periódicos, que 
es un excelente indicador de vitalidad cultural local. Pero el análisis debe extenderse 
a otras dimensiones. En particular, debemos realizarlo en lo que se refiere a los 
grupos impulsores de esas empresas, sus objetivos, los debates científicos o 
tecnológicos que se realizaron en ellos, la información de los adelantos realizados 
y su papel en la creación de un ambiente favorable a la innovación42• 

La existencia de sociedades científicas y la medida de su actividad es un 
importante indicador de dinamismo cultural. Éste puede establecerse fácilmente 
a través de la edición de publicaciones realizadas por las mismas, y especialmente 
las revistas científicas y técnicas. 

Algunos estudios previos nos permiten tener un primer panorama general. 
Por ejemplo, la publicación de revistas médicas, a las que voy a dedicar alguna 
atención, a partir de los trabajos realizados por el grupo del Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia de la Universidad de Valencia que 
dirige el profesor José María López Piñero, los cuales nos permiten disponer de 
valiosos estudios bibliográficos y bibliométricos de interés para nuestro trabajo. Con 
referencia a las revistas de megicina, el repertorio y el correspondiente análisis 
bibliométrico realizado por los profesores José María López Piñero y María Luz 
Terradas43 aporta información sobre el ritmo temporal y los lugares de publicación 

42. Coll, N. El debate sobre l.a ciudad liberal y burguesa a través de la páginas de «El Vapor», 
1833-1838. In Capel, J.M. Lóp~z J?iñero y J. Pardo. Ciencia e ideología en la Ciudad. Valencia: 
Conselleria d 10bres Públiques i Tr¡],nsports de la Generalitat Valenciana, 19921 vol. 1, p. 165-
176. 

43, López Piñero, José Mªría1 y Terrada, María Luz. Bibliographia Médica Hispanica1 1475-
1950. Volumen VIII. Revistas1 1736-1950. Instituto de Estudios Documentales e Históricos 
sobre la Ciencia1 Universidad d~ Valencia/CSIC, Valencia, 1990, 194 p.¡ y López Piñero, José 
María, y Terrada, María Luz. Bib¡iographia Médica Hispaníca1 1475-1950 Volumen IX. Bibliometría 
de las revistas, 1736-1950. Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, 
Universidad de Valencia/CSIC, Valencia, 1991, 96 p. 
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Cuadw6 
Ciudades españolas en las que se ptibiicaron obras de geografía 

(1800-1939) y manuales de historia (1808-1900) 

Geografía 
'' 

Historia 
Ciudades Número de obras % Número de obras 
Madrid 984 42,9 511 
Barcelona 465 20,3 261 
Zaragoia 43 1,8, 39 
Valencia 41 . .1, 7_, __ 32 
Gerona 40 1,7 7 
Valladolid 34 1,4 16 
La Habana 28 . ' . 1,2 
Sevilla 26 1,1 22 
Granada 26 1,1 2 
Toledo 22 - o,~ 6 
Cádiz 21 0,9 9 
Palma deM. 20 0,8 6 
Logrofio 15 Q,6 5 
Salamanca 14 ,_ 0,6 4 
Tarragona 12 .Q,5 7 
Alicante 11 . ... ,0¡4 4 
Málaga 10 '0,4 
Santander 10 0,4 
Santiago de C. 10 0,4 4 
Otros 383 .15,7 89 
Sin lugar- 99 "4,32 
Total 2.290 100 1024 
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%. 
49,9 
25,4 

3,8 
3,1 
o,q_ 
1, __ s 

2,1 
0,1 
0,5 
0,8 
0,5 
0,4 
0,3 
0,6 
0,3 

0,3 
8,6 

100 

Fuente:Para los libros de geografía, H. Capel1 J. SOié y L. Urteaga. El libro de Geografía en 
España (1800-1939). Barcelona: Edicions i Publié'acions de l'Universitat (Colección «Geo 
Crítica. Textos de Apoyo») 1 1988, p. 20. un total de 128 obras (incuídas en «Otros» se 
publicaron en París1 Buenos Aires, Montevideo; México y Novara). Para los libros de 
Historia, Joaquín Garáa Pucho!. Los textos escolares. de Historia en la enseñanza española (1808-
1900). Barcelona: Edicions i Publicacions de l'UriiVersitat (Col. «Geo Crítica. Textos de 
Apoyo,,), 1993, p. SO. 

de las 1091 revistas identificadas que se han ptiblicado desde 1736 a 1950. De él 
proceden los datos que se resumen a continuación. 

El número de ciudades españolas en las que se fundó alguna revista médica entre 
1736 y 1950 es relativamente elevado, pues asciende a 68. Pero de ellas 17 solo 
contaron con una y otras 32 con dos, tres o cilátro. Las ciudades que tienen más 
de cinco revistas suponen una treintena. Los lugares de edición de dichas revistas 
(Cuadro 7, pág. 192) reflejan una jerarquía urbana encabezada por Madrid y en las 
que aparecen las ciudades que han mostrado el mayor dinamismo científico en el 
campo de la medicina, en un sentido amplio que incluye también la farmacia y la 
salud pública en general. 
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Cuadro 7 

Ciudades españolas con cinco o más revistas médicas (1736-1950) 

Ciudad Nº de revistas o/o 
Madrid 437 40,0 
Barcelona 247 22,6 
Valencia 89 8,1 
Zaragoza 37 3,3 
Sevilla. 25 z,z 
Cádiz 23 2,1 
Valladolid 22 2,0 
Granada 15 1,3 
Santiago 10 0,9 
Córdoba 8 0,7 
La Coruña 8 0,7 
Salamanca 8 0,7 
castellón 7 0,6 
Palma de Mallorca 7 0,6 
Reus 7 0,6 
Alicante 6 0,5 
Bilbao 6 0,5 
Málaga 6 0,5 
Murcia 6 0,5 
Santander 6 0,5 
Segovia 6 0,5 
Badajoz 5 0,4 
Cáceres 5 0,4 
Lérida 5 0,4 
San Sebastián 5 0,4 
Santa Cruz de Tenerife 5 0,4 
Toledo 5 0,4 
32 Ciudades con menos de 5 75 6,8 

Total general 1.091 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de López Piñero, José María, y Terrada, María Luz. 
Bibliographia Médica Hispanica, 1475~1950. Volumen VIII. Revistas, 1736~1950, Instituto de 
Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, Universidad de Valencia/CSIC, 
Valencia, 1990, 194 p. Del total general se han excluído las 3 revistas médicas publicadas 
en París. 

El primer hecho destacable es el alto índice de centralización. Madrid ha 
publicado el 40 por ciento de todas las revistas médicas editadas y Barcelona otro 
26 %. Entre una y otra ciudad, pues, han editado siempre más de la mitad de las 
revistas, aunque la tendencia ha ·Sido a la disminución del peso relativo desde 
comienzos del siglo x1x a la guerra civil: si entre 1809 y 1833 publicaron entre 
ambas el 80 % de todas las revistas, luego las cifras relativas se hicieron menores: 
68 % en 1834-1868; 64 % entre esta fecha y 1918, y 55 % entre 1919 y 1938. 

Todas las ciudades que han tenido más de 10 revistas eran sede de facultades 
de medicina, aunque no exista una correlación estrecha entre el volumen de revistas 
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publicadas y el número de estudiantes de dichas facultades. En todo caso, ciudades 
con universidad pero sin facultad de medicina, .tales como Salamanca y Oviedo, 
tienen una cifra inferior. 

En realidad, además de la existencia de una facultad de medicina son importantes 
otros factores. El análisis de las instituciones editoras de las revistas de medicina, que 
también ha sido realizado por los citados autores, resulta muy significativo y muestra 
la importancia del dinamismo local en la edición de este tipo de revistas científicas. 
En todo el período 1809-1938 el porcentaje de revistas publicadas por editoriales y 
particulares se mantuvo muy alto: 60 % entre el primer año y 1833, 73 % entre 1834 
y 1868, 70 % en los 50 años siguientes y 46 % entre 1919 y 1938. 

Un panorama de la evolución en fechas significativas a través de la distribución 
por instituciones editoras de las revistas médicas españolas existentes en 1868, 
1898, 1934 y 1950, muestra el peso creciente de las instituciones públicas en este 
campo de la ciencia, así como el papel de la iniciativa privada, que siempre ha 
sido muy grande. 

Al examinar dicha distribución, destaca la importancia de la iniciativa privada 
en la publicación de revistas. En conjunto, el balance entre la edición realizada por 
instituciones públicas y privadas ha sido siempre superior del lado de estas últimas. 
Si consideramos incluidas en las primeras las Reales Academias, las Universidades, los 
centros de investigación de la Junta de Ampliación de Estudios, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, las instituciones sanitarias oficiales y los hospitales 
públicos, puede comprobarse que a lo largo de nuestro siglo su papel ha ido creciendo 
hasta alcanzar la financiación directa de la cuarta parte de las revistas médicas que 
se publicaban en 1950. La edición de revistas privadas ha ido, por su parte, 
disminuyendo correlativamente, aunque sigue siendo, a pesar de todo, mayoritaria. 

Dentro de la iniciativa privada destaca, sobre todo, el papel de las editoriales 
y de particulares. El porcentaje de revistas publicadas por unas y otros ha representado 
entre la mitad y las dos terceras partes del total de las revistas publicadas: en 1868 
era de 68,1 %, cifra que había ascendido al 71,2 % treinta años más tarde, aunque 
perdió importancia relativa a continuación: 55,1en1934 y 48,8 en 1950, 

También parece claro que el número de revistas publicadas tiene que ver con 
la existencia de un fuerte contingente de médicos en ejercicio, lo cual, a su vez, se 
relaciona con el dinamismo general, demográfico y económico de la ciudad. Desde 
fecha temprana los médicos organizaron mecanismos de protección corporativa y 
profesional de sus intereses, y editaron revistas para la defensa de los mismos, En 
1868 cuatro revistas, es decir un 18,1 % de las 22 existentes, eran editadas por 
asociaciones médicas profesionales. A ellas se unirían más tarde los colegios médicos 
profesionales. Entre unas y otros publicarían en 1898 un 12,5 % de las .revistas 
médicas, porcentaje que ascendería al 20,1en1934 y descendería por las dificultades 
de la postguerra civil al 15,5 % en 1950. 

A todo ello podemos añadir la intervención de la industria farmacéutica, que 
adquiere un cierto peso a partir de los años 1930 y los sanatorios y clínicas privados 
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que también se convierten en centros de investigación y1 consiguientemente, en 

editores de revistas. 
Los hospitales públicos y las instituciones sanitarias oficiales también se 

convirtieron en impulsoras de revistas médicas, como resultado del papel creciente 

que fueron adquiriendo en el desarrollo de la investigación. Su presencia aparece 

ya claramente a finales del siglo, momento en que editaban un 8, 7 por ciento de 

las revistas, y se estabiliza luego en torno al 12 % del total. Si unimos a esta cifra 

las revistas editadas por las universidades, por las Reales Academias y por instituciones 

científicas de carácter público o con financiación pública (J.A.E y, tras la guerra civil, 

CSIC), la cifra de revistas editadas con ayuda pública muestra, como hemos dicho 

antes, una evolución ascendente: supone un 13,6 % a fines del siglo pasado, un 18,5 

en 1934 y un 25 % en 1950. 
Según el mismo análisis bibliométrico las iniciativas editoriales emprendidas 

en Madrid parecen tener algo más de continuidad que las que se impulsaron desde 

otras ciudades, tal vez por el apoyo oficial de las que allí se produjeron: frente a una 

media de 8,1 años de supervivencia del conjunto de las revistas, solo Madrid (9,3 

años), Santiago de Compostela (8,8) y Granada (8,S) tienen una media superior, 

mientras que están claramente por debajo Sevilla (6,6) y Cádiz (6,3). Barcelona 

coincide plenamente con la media, con una supervivencia de 8, 1 años. 
Finalmente, cabe destacar, siempre a partir de los datos reunidos por López Piñero 

y Terrada, otro hecho importante que volveremos a encontrar: el proceso de especia

lización creciente. Se pasa en efecto de una situación en la que dominan las revistas 

generales a otra en la que aumenta el número de publicaciones periódicas especia

lizadas. El proceso de especialización se dibuja a partir de mediados del siglo y se 

acentúa desde la década de 1880. De un total de 23 especialidades médicas 

importantes, solo cinco habían tenido una revista especializada en Españ.a antes 

de 1880, mientras que todas las demás revistas se fundaron después de esa fecha: 

otras cinco especialidades médicas tendrían revistas especializadas hasta finales 

del siglo y nueve más hasta la guerra civil. 
El análisis de la edición de las revistas de carácter científico e industrial, que 

no podemos presentar aquí, confirma el papel relevante de algunas ciudades y el 

dinamismo de medios locales en los que existen iniciativas científicas y técnicas 

que refiejan una alta receptividad a la innovación. Esos resultados quedan, a su vez, 

ratificados por los datos del registro de patentes. 

La propiedad intelectual y el registro de patentes 

La protección de los derechos de patente es un aspecto importante en la aplicación 

de la innovación tecnológica. El estudio de las patentes registradas en las diferentes 

ciudades es1 asi, un aspecto de especial interés para conocer la génesis y difusión 

de la innovación. 
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Desde comienzos de la Edad moderna el estado fue adquiriendo un papel 

importante en la regulación y protección de la propiedad intelectual y de los 

privilegios de invención. Por ejemplo, desde 1511 la Corona de Castilla, a imitación 

de algunas repúblicas italianas que lo habían establecido en el siglo xv, estableció 

normas para regular la utilización de inventos protegidos por privilegios de 

invención, que propOrcionaban derecho exclusivo de fabricación44; es decir, que 

desde esa temprana fecha existe ya un verdadero sistema de registro de patentes, 

bien conservado en el Archivo de Simancas, con especificación de datos técnicos 
y plazos de explotación. 

En el siglo siguiente esa costumbre se extendió a otros países, y de 1623 es el 

acta del parlamento de Inglaterra por la que se regulaba la concesión de cartas 

patentes a los inventos asegurando su explotación exclusiva durante un período 
de 14 afíos, a la que siguieron medidas similares en otros países europeos4s. 

El reconocimiento a inventores y artistas de derechos exclusivos sobre su obra 

y sobre los beneficios que se obtuvieran fue objeto de diversas normas legales a lo 

largo de la edad moderna. Finalmente en el siglo x1x la aceleración del ritmo de 

la innovación técnica y la difusión de las obras intelectuales y artísticas a través de la 

edición y la prensa, los teatros y las exposiciones dio lugar a la promulgación de 

diversas leyes específicas. La afirmación del derecho de propiedad, esencial en el 

Estado liberal y capitalista del siglo x1x, exigía ahora garantizar unos derechos que 

eran fruto de la inventiva de los particulares y que el mercado se encargaría de 
validar46• · 

Durante el siglo x1x la importancia que adquirió la innovación intelectual y 

tecnológica obligó a sucesivas regulaciones que adoptan la forma de decretos y 

leyes cada vez más amplios y complejos, con las que se van intentando dar respuestas 
a los problemas inéditos que se plantean. 

En España esas regulaciones legales adoptaron la forma de reales órdenes 

y reales decretos, leyes, reglamentos y normas complementarias que van perfilando 

un marco cada vez mas preciso. Desde el decreto de las Cortes de Cádiz de 10 

44, Ver sobre ello García Tapia, Nicolás. Técnica y poder en Castilla durante los siglos XVI 
y XVII. Salamanca: Junta de Castilla y León, 19891 y en especial el capítulo IX (<Las patentes 
de invención en la Corona de Castilla en los siglos XVI y XVII)); García Tapia, Nicolás. Patentes 
de invención españolas en el Siglo de Oro. Madrid: Ministerio de Industria y Energía, 1990. 

45. Bercovitz, A. Derecho de patentes, Espana y CEE. Barcelona: ArieL 1985; Bercovitz
1 

A. 
La nueva ley de patentes, ideas introductorias y antecedentes. Madrid: Tecnos, 1986; Bercovitz, A. 
Legislación sobre patentes. Madrid: Técnos, 1988. 

46. Las diferencias entre los privilegios de invención, otorgados por la monarquía 
y las patentes1 consideradas como un derecho de propiedad han sido puestas de rn,anifiesto 
por McLeod, MacLeod, Ch. Inventing the Industrial Revolution, Cambridge University Press, 
1988; Sáiz, J.P. Propiedad Industrial y Revolución Liberal. El sistema espaflol de patentes 
hasta la II República. Tesis de Licenciatura. Madrid: UAM, 1992; Frax Rosales, E., Matilla 
Quiza, Mª J., Muñoz Rubio, M. y Sáiz González, ). P. El sistema de patentes en España en 
el siglo XIX. In González Tascón, Sáenz Sanz y Romero Muñoz (Eds.), 1994, p. 299~375. 
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de junio de 1813 a las leyes de comienzos del siglo xx se fue elaborando un marco 
legal que reguló cuidadosamente todas las cuestiones que se suscitaban, desde los 
plazos de los privilegios y la transmisión a los herederos hasta las sanciones a los 
contraventores, así como la coordinación con las leyes de otros países. 

La elaboración de dicho marco legal, en el que destacan medio centenar 
de reales órdenes, decretos, leyes y reglamentos (Cuadro 8, págs. 198-199) tiene 
algunos momentos decisivos. El primero corresponde a los años 1826-27, momento 
en que parece existir una preocupación por el desarrollo de la industria del país. 
El segundo corresponde al período de consolidación del régimen liberal, y regula 
esencialmente los derechos de la propiedad intelectual de escritores y artistas, con 
la promulgación de diversas reales órdenes y decretos entre 1836 y 1867. 

El Sexenio Revolucionario fue parco en medidas legales sobre privilegios de 
invención, lo que resulta bien comprensible. De hecho, para toda una corriente de 
pensamiento, que coincide a grandes rasgos con los planteamientos librecambistas 
que dominaron durante ese período político, los inventos no pueden ser objeto de 
propiedad y, consiguientemente, las patentes de invención atentaban al principio 
de la libertad de trabajo y de igualdad de los ciudadanos. Aun así, el Código Penal 
de 1870 incluye artículos (el 290 y el 291) en donde expresamente se castiga la 
falsificación de sellos o marcas de las empresas o establecimientos así como la 
defraudación de la propiedad industrial. 

Pero fue durante la Restauración, a partir de 1875, cuando se promulgó lo 
esencial de la legislación estatal sobre patentes industriales. La década de los 70 se 
cerró con la decisiva Ley de propiedad intelectual, promulgada el 10 de enero de 
1879 y completada con el reglamento de 3 de septiembre de 1880, que regulaba 
finalmente en un cuerpo unitario todo lo referente a la protección de obras literarias, 
artísticas y científicas y que expresamente extendía su protección a los autores de 
mapas y de diseños científicos. 

Una vez regulada la propiedad intelectual, la década de 1880 conoció una gran 
actividad normativa en el tema de las patentes industriales. Al menos diez 
importantes medidas se promulgaron durante la misma, entre ellas la creación 
del Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial. Si en la década final del 
siglo la producción se hizo más lenta, la primera del novecientos conoció 
nuevamente una gran actividad legisladora, que culmina con la ley que había de 
regular definitivamente todo lo referente al uso de patentes industriales, la Ley 
sobre propiedad industrial aprobada el 16 de mayo de 1902. Al mismo tiempo, 
la firma de tratados internacionales y de convenios bilaterales sobre protección 
de la propiedad intelectual e industrial, realizada a partir de\ convenio de París 
de 1883 permitió extender la protección del uso de patentes a esa escala más · 
general. 

Las regulaciones que se fueron introduciendo cubrían un amplio campo de la 
innovación técnica. Tal como se estableció desde el artículo 1 de la Ley de 1902, 
la propiedad industrial se define como el derecho que se reconoce «respecto a 
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cualquier invento relacionado con la industria, a los signos especiales con que un 
productor aspira a distinguir de los similares. los resultados de su trabajo, a los 
dibujos y modelos de la fabricación o de la industria, al nombre comercial o a las 
recompensas industriales y al derecho a perseguir la competencia ilícita y las falsifi
caciones de procedencia». Al mismo tiempo, la propiedad industrial se consideraba 
aplicable no solamente a los productos de la industria propiamente dicha sino 
también a los de la agricultura y ganadería así como a los de la minería destinados 
a la comercialización, tales como aguas minerales y otros. 

Las patentes protegidas podían ser <<de invención>:-, cuando las máquinas, 
operaciones, procedimientos o resultados fueran nuevos y de invención propia, y 
«de introducción», cuando dichas novedades se hubieran producido fuera, pero no 
estuvieran establecidas o practicadas del mismo modo en el territorio nacional. La 
propiedad de las marcas y patentes quedó equiparada a la de los bienes muebles, 
y la forma de adquirir su propiedad se sometió a lo dispuesto en el derecho civil, 
pero para que dicha propiedad quedara amparada legalmente era precisa la 
inscripción en el Registro de la propiedad industrial. En cuanto a la duración de 
las patentes la ley de 1902 estableció que para las de invención sería de veinte 
años improrrogables, y de cinco años para las de introducción. 

Todas esas medidas1 que, por un lado, pueden ser consideradas como restrictivas 
para la circulación de las ideas y de las innovaciones1 permitieron sin embargo, la 
incorporación de innovaciones técnicas en España, ya que a partir de su existencia 
las empresas extranjeras propietarias de patentes de invención contaron con un 
marco legal que protegía sus derechos y actuaron con más confianza en la 
aplicación de sus patentes·en este país. La contrapartida fue, claro está, la 
regulación del pago de regalías, que desde ese momento supondría un rubro 
cada vez más importante en un país tecnológicamente dependiente como era 
España. 

El estudio de las patentes registradas en España solo muy recientemente ha 
comenzado a ser objeto de atención de los investigadores". Los trabajos existentes 
muestran el crecimiento regular del número de patentes registradas a partir de 1826, 
con descensos que corresponden a los períodos de inestabilidad de la primera guerra 
carlista y del Sexenio. Las patentes anuales superan la cifra de 100 poco después de 
mediados de siglo y Ja de 1.000 a mediados de los 8048• Los análisis detallados sobre 
evolución de las patentes ferroviarias y marítimas (buques y puertos) permiten 
conocer algunas características de las mismas: dominio de las patentes de origen 

47. Destacan, especialmente,_los trabajos deJ.P. Sáiz (1992), Mª Jesús Matilla y J. P. Sáiz 
(1992) y Frax y otros (1994). Desde el punto de vista jurídico existe, en cambio una nutrida 
bibliografía desde comienzos de siglo, y trabajos reciendes que hacen alusión a la evolución 
histórica de la normativa legal; además de las <;itas recogidas en la nota 44 pueden verse 
Bercovitz, 1985, 1986 y 1988. 

48. Frax y otros, 1994, op. cit. en nota 46, p. 306. 



198 LA COSMÓPOLIS Y LA CIUDAD 

Cuadros 
Normas más significativas en el establecimiento de un marco legal sobre 

propiedad intelectual y propiedad industrial en España durante 
el siglo XIX y primer decenio del xx 

Leyes (L) y 
Reglamentos (R) 
RO 16- Xl-1811 Sobre protección de inventos 
D 2- X-1920 Para conceder certificados de invención, introducción y mejora 
RO 27- III-1826 Sobre privilegios de invención 
RO 23- Xll-1829 Reconociendo los privilegios de invención, perfección e 

introducción 
RO 8-VIIl-1836 Sobre el vaciado de modelos escultóricos realizados por profesores 

de escultura 
RO 5- V-1837 Sobre representación de obras dramáticas 
L 10- Vl-1847 Derechos de propiedad literaria, su transmisión, autores, 

traductores; compositores,¡ pintores y escultores 
RO 20- Xl-1850 Uso de las marcas de fábrica 
RO 22- III-1850 Depósito de vaciados y dibujos de obras de escultura 
RO 31- 1-1853 Disposiciones para acreditar la calidad de autor 
RO 24- III-1866 Obras musicales publicadas en el extranjero 
RO 23- Xll-1871 Sobre introducción y mejora de privilegios de invención 
L 30- Vll-1878 Concesión, duración y caducidad de las patentes de invención 
L 10- 1-1879 Ley general de propiedad intelectual 
RD 25- VII-1879 Uso de marcas de fábrica 
R 3- IX-1880 Reglamento para la ejecución de la Ley de propiedad intelectual 
e 20 n-1883 Convenio internacional de París de protección a la propiedad 

industrial 
RO 28- 11-1884 Imposibilidad legal de conceder como marca de fábrica un diseño 

científico contenido en una obra inscrita en el Registro de la 
propiedad a favor de distinta persona 

RO 1- VII-1886 Intervención del Ministerio público en las reclamaciones 
judiciales sobre nulidad de patentes 

RO 11- Vl-1886 Disposiciones para que los autores tengan un método seguro de 
comprobar las veces que son representadas sus obras en los 
teatros de provincias 

RO 14- Vl-1886 Nota bibliográfica que deben remitir los autores y editores que 
deseen introducir en España obras en castellano impresas fuera 
del Reino 

RO 2-VIIl-1886 Creando el Boletín oficial de la propiedad intelectual 
RO 14- Vll-1888 No procede inscribir en el Registro de la propiedad intelectual 

las obras científicas y literarias no publicadas 
RO 4- VII-1889 No es procedente el interdicto en las reclamaciones civiles en 

materias de patentes 
L 19-X-1889 Tramitación y despacho de los expedientes de propiedad 

industrial 
RO 19- V-1893 Requisitos para obtener permiso a fin de introducir en España 

libros impresos en castellano en el extranjero 
RO 14- X-1893 Disposiciones para ocurrir convenientemente a la necesidad del 

cambio de publicaciones concertado en los tratados de propiedad 
literaria con algunas naciones 
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RO 25- IV-1894 En su concepto de bien mueble declaró sometida la transmisión 
de la propiedad intelectual al pago del impuesto de derechos 
reales 

RO 11- XU-1894 Inscripción de segundas o sucesivas ediciones de obras literarias 
RD 31- 1-1896 Imposibilidad legal de inscribir las obras extranjeras en el Registro 

de la propiedad intelectual 
RO 27- Vl-1896 Disposiciones para impedir la representación y reproducciones 

fraudulentas de obras dramáticas y musicales 
RO 7- XII-1900 Cuando se deduzca querella por supuesta usurpación de patente 

contra industriales que trabajan garantidos por otra, no se les prive 
a priori del libre ejercicio de su industria 

RO 21- III-1901 Carácter científico, literario o artístico de las obras y trabajos 
para poder ser inscritos en el Registro 

Cir20- V-1901 Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre casos en que 
la imtación de marcas debe calificarse como delito de falsificación 

L 16- V-1902 Ley sobre propiedad industrial 
RO 29- X-1902 Autorización del desglose de documentos de los expedientes de 

propiedad industrial declarados sin curso o anulada su solicitud 
RO 29- X-1902 Abono de cuotas por el registro de marcas, modelos y dibujos 
RO 2- IV-1903 Usurpación de patentes; improcedencia del embargo preventivo 

de los productos 
RO 26- V-1903 Nombres y marcas comerciales de Jos establecimientos balnearios 
RO 17- Vl-1903 Registro de los dibujos y trabajos hechos con un fin industrial 
RO 3- IV-1904 Inscripción de obras en que se reproduzcan fragmentos o dibujos 

de otras de autores contemporáneos, y autorización necesaria para 
ello 

RO 17- VI-1904 Requisitos para la inscripción de publicaciones peródicas y de 
obras de dominio público nacionales o extranjeras 

RO 23- Vll-1906 Inscripción de publicaciones periódicas en que se inserten 
fragm'entos de obras extranjeras 

RO 30- VIl-1904 Registro internacional de marcas de fábrica y comercio 
RO 26- VIl-1905 Caducidad de marcas, registros y modelos 
RD 13- Xll-1907 Reglamento de representantes 
RO 12-Vlll-1908 Para inscribir en el Registro colecciones de caras particulares es 

necesario acompañar la autorización de los herederos del autor 
de las cartas 

RO 14- Vll-1910 Inscripción en el Registro de la propiedad intelectual de una 
escritura de préstamo como garantía de obras literarias 

RO 4- IX-1911 Obligación de estampar al pie de las reproducciones de obras 
fotográficas el nombre del autor de éstas 

RO 6- XII-1911 Publicación detallada de los programas de espectáculos de 
variedades 

RO 9- IX-1912 Inscripciones de obras cuando se trate de transmisiones mortis 
causa y existan varios herederos 

Fuente: Elaboración propia 

extranjero, sobre todo a partir de 1878, importancia de Madrid como lugar de registro 
(el 75 % de las marítimas lo fueron en esta ciudad), para ahorrar tiempo y trámites 

En el caso de las patentes marítimas se han estudiado en detalle un total de 760 
patentes, que suponen un 2,5 % de las que se depositaron entre 1826 y 1878 y un 
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2,4 % de las 27.000 que aproximadamente se registraron entre esta fecha y 1900. 
Los datos muestran la profunda renovación que experimentó la flota a partir de 1870 
en que va predominando la navegación a vapor. Dicha renovación se realizó, en 
lo esencial, comprando los buques en el extranjero. De las patentes registradas 
solo una quinta parte aproximadamente llegaron a funcionar realmente. En 
conjunto los trabajos sobre este campo muestran la escasa capacidad innovadora 
que existía en España ya que a través de las patentes se intenta renovar aquellos 
elementos de menor complejidad témica, puesto que los buques con gran frecuencia 
se importaban ya construidos desde el extranjero49• 

Aparte de las alusiones a la gran importancia de las patentes extranjeras, que 
fueron las que en su mayor parte se llevaron a la práctica, y sobre el destacado 
papel de Madrid como plaza de registro, no existen en estos estudios análisis sobre 
la procedencia geográfica de las patentes. Sin embargo, un análisis de las 770 
patentes marítimas (buques y puertos) reseñadas y correspondientes al periodo 
1759-1900, nos permiten reconocer las ciudades que destacan especialmente como 
lugares de la innovación. 

Un elevado porcentaje de las patentes reseñadas no indican el lugar de residencia 
del solicitante. Pero los datos disponibles de aquellas en que sí consta son suficien
temente expresivos. 

De las 448 patentes en que consta la residencia del solicitante una elevada 
proporción, casi un 60 por ciento, residen en el extranjero. Gran Bretaña, Francia, Estados 
Unidos y Alemania son, como cabía esperar, los países más representados (Cuadro 9). 

Cuadro 9 
País de residencia de los solicitantes de privilegios de invención 

y de patentes sobre buques y puertos, España, 1759-1900 

País Nº de patentes % 
Gran Bretafia 84 32,1 
Francia 73 27,9 
Estados Unidos 47 18,0 
Alemania 21 8,0 
Italia 9 3,4 
Belgica 7 2,6 
Holanda 4 1,5 
Canadá 3 1,1 
Rusia 3 1,1 
Otros1 10 3,8 

Total 261 100 

1 Países con una sola patente: Dinama'rca, Irlanda, Hungría, Austria, Suecia, Suiza, Portugal, 
Libano, Argelia, Australia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Frax y otros, 1994, p. 315-365. 

49. Frax y otros, 1944, cit. en nota 46, p. 308-30. 
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En el caso de las patentes solicitadas por residentes en España, el inventario nos 
permite conocer cuáles eran las ciudades más innovadoras (Cuadro 10) en lo que 
respecta a la tecnología relacionada con los temas marítimos, esencialmente 
construcciones portuarias y mejoras en los buques y la navegación. Barcelona 
parece ser, con mucho, la ciudad más innovadora, seguida luego por Madrid y, a 
mayor distancia, por Sevilla y Cádiz. 

Cuadro 10 
Ciudades en las que residían los solicitantes de privilegios de invención 

y patentes sobre buques y puertos, España 1759-1900 

Ciudad Nº de natentes o/o 
Barcelona 59 315 
Madrid 36 19 2 
Sevilla 11 58 
Cádiz 10 53 
La Habana 9 48 
Valencia 7 37 
Bilbao s 26 
Castellón 4 2.1 

Otras1 46 245 
Total 187 100 

1 ciudades con 3 patentes: Tarragona; con 2 patentes: Cartagena, Guanabacoa (Cuba)1 

Zaragoza1 Segorbe, Almería, Palamós,Chiclana, Tarragona, Castro Urdiales¡ con 1 patente: 
San Femando (Cádiz), Luarca, Salamanca, Sanlúcar de Barrameda, Santiago de Compostela, 
Guadalajara1 Lequeitio, Monforte de Lemos, Coronil (Sevilla), Gracia, Vigo, San Sebastián, 
Burgos,Muros, Málaga, Teruel~ Avilés, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife1 Limpias, Matanzas 
(Cuba), Talara (Granada), Mahón, San Martí de Riudeperas, Vinaroz. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Frax y otros, 1994, p. 315-365. 

A partir de 1886 el registro de patentes adquirió una eficaz organización y 
publicidad a través del Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial. La 
evolución del número de patentes registradas en España muestra una curva 
ascendente: el número de las solicitadas fue de 1.660 en 1896, pasó a 1.737 en 
1900 y a 1.920 en 1902. 

Las patentes debían registrarse ante el gobierno civil de cada provincia. En 
principio, el estudio de los lugares de registro puede dar una idea de la capacidad 
de innovación existente en las distintas ciudades españolas. Con ese fin he realizado 
un análisis de las patentes de 189650 (Cuadro 11). 

50. Sefialo aquí algunos criterios usados para la clasificación de la información. He 
utilizado la información de las patentes registradas como nuevas. En la información 
se especifica si están concedidas o denegadas¡ dado que el porcentaje de las denegadas es muy 
bajo, no he prescindido de ellas: del total de 1.Q60 solicitudes de patentes de invenCión y 
certificados de adición realizadas en 1896 solamente se denegaron 19. Si una patente es 
registrada por dos personas ~e ciudades diferentes, se considera solamente una, generalmente 
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Cuadro 11 
Patentes registradas en las ciudades españolas, 1896 

Ciudad Total % Ciudad Total % 
Madrid 970 58,4 Almería 2 0,1 
Barcelona 577 34,7 Granada 2 0,1 
La Habana 13 0,7 Jaen 2 0,1 
Valencia 12 0,7 Pontevedra 2 0,1 
Sevilla 12 0,7 Albacete 1 
Bilbao 8 0,4 Cádiz 1 
Zaragoza 8 0,4 Castellón 1 
Oviedo 6 0,3 Córdoba 1 
San Sebastián 6 0,3 Huelva 1 
La Coruña 5 0,3 Matanzas, Cuba 1 
Alicante 4 0,3 Orense 1 
Tarragona 4 0,2 Salamanca 1 
Gerona 3 0,1 Segovia 1 
Lérida 3 0,1 Toledo 1 
Murcia 3 0,1 Valladolid 1 
Palma de Mallorca 3 0,1 Sin lugar 1 
Vitoria 3 0,1 Total 1.660 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes publicados en el Boletín Oficial de 
la Propiedad Intelectual e Industrial, 1896. 

la principal y, en caso de duda, la que aparece en primer término¡ el número total de estos 
casos es muy reducido. Algunas patentes se registran a nombre de sociedades (entre ellas la 
Maquinista Terrestre y Marítima o la España Industrial de Barcelona. 

En lo que respecta a las patentes extranjeras, he intentado separar las que se registran 
en ciudades españolas pero proceden de personas o sociedades extranjeras. Ello plantea a veces 
problemas por falta de información del domicilio del registrante. He utilizado el criterio de 
considerar extranjeras y asignarlo a un país concreto a partir de los apellidos, siempre que no 
indiquen que viven en España; en cambio patentes como la de Axel Frederik Abraham 
Roxendorft, vecino de Madrid, se incluye en Madrid. El número de casos dudosos que he 
atríbuido de esta forma no es muy elevado. 

A veces hay patentes extranjeras registradas por españoles. Se consideran nacionales. Así 
la de D. Buenaventua Prat y Mas, vecino de Igualada que patenta por cinco años una invención 
para fabricar bolsas de papel por medio de máquinas Bristol fabricadas en Bristol en los talleres 
Strachan & Henshaw, se considera de Igualada. En cambio las personas de apellidos españoles 
que residen en otros países se consideran extranjeros; es una cifra escasa y en ella solo hay que 
destacar unos pocos casos en Estados Unidos y Francia. También hay solicitudes extranjeras 
cuyas patentes no pertenecen en reali9.ad al país donde r€side el solicitante; así la Compagnie 
Fran<;aise pour l'Exploitation de procedées Thompson Houston se considera francesa a pesar 
de que las patentes eran norteamericanas. Hay también algunos agentes espafioles que actuaban 
por cuenta de comitentes extranjeros; por ejemplo Emilio Rotando, el cual sabemos, por otra 
investigación, era agente de diversas compafiías eléctricas extranjeras, se considera de Madrid. 

Algunos casos sin lugar de residencia han sido atribuidos a algún país extranjero por la 
información que proporcionan; se trata de unos 50 casos entre Madrid y Barcelona, y atribuidos 
esencialmente a Alemania, Francia y Gran Bretaña. 
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Los datos muestran el peso importante de Madrid, sobre todo, y de Barcelona 
que reúnen en conjunto el 93,l por ciento de.las patentes registradas en ese año. 

Las cifras son, de todas formas, engañosas. El registro se hacía en la sede del 
gobierno civil de la provincia y no todas las que se registraban eran de personas 
residentes en la ciudad. Es por ello que conviene analizar los datos anteriores 
teniendo en cuenta el lugar de residencia de los que presentan la solicitud. 

En el caso de las patentes registradas en Madrid, el análisis detallado de esa 
información muestra la importancia de las solicitudes presentadas por extranjeros, 
los cuales lógicamente deseaban registrar sus patentes en la capital del país. Junto 
a ello, aparecen también residentes en otras ciudades españolas y que por alguna 
razón deciden inscribir su patente en Madrid, seguramente por su papel de capital 
política (Cuadro 12, pág. 204). De hecho, del total de 970 patentes inscritas en la 
capital, solamente 160, es decir1 un 1614 por ciento lo son por residentes en esa 
ciudad. Otras 46 ciudades y entidades menores de población aparecen en esa 
relación, en su mayor parte con solo una patente. También aparecen un total de 
21 países o territorios, con un total de 695 patentes (71,6 % del total); entre ellos 
Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos cuyos residentes inscriben en 
Madrid un total de 577 patentes, es decir prácticamente el 60 por ciento del total 
general. 

Muy distinto es el caso de Barcelona. Si, como hemos visto anteriormente, la 
cifra de patentes inscritas en su gobierno civil se sitúan muy lejos de Madrid, en 
cambio la innovación endógena, generada por sus propios residentes es muy 
superior a la madrileña (Cuadro 13, pág. 205). 

Las patentes inscritas por los residentes en la propia Barcelona superan en 
mucho a la de los madrileños, con un total de 427 y unas pocas más esencialmente 
de ciudades catalanas. Los extranjeros preferían, sin duda, registrar sus patentes en 
la capital del Estado, pero aun así el propio desarrollo barcelonés condujo a que mas 
de un centenar de patentes extranjeras se registraran directamente en dicha ciudad. 
Se trata, sin duda, de patentes que iban a aplicarse, ante todo, a la industria catalana. 

El análisis detenido de los casos madrileño y barcelonés -y del resto de 
expedientes del año 1896- obliga a modificar la imagen sobre la innovación técnica 
que se obtiene de la simple consideración de los expedientes según su lugar de 
inscripción. El orden que se obtiene nos facilita una imagen bien diferente en lo 
que se refiere a la capacidad de desarrollo tecnológico endógeno; una imagen en 
la que la aglomeración urbana e industrial barcelonesa aparece de forma destacada 
en cuanto a su capacidad para generar innovaciones. 

También se comprueba que la existencia de una actividad en una localidad o 
región contribuye a generar innovaciones en ella. Así las ciudades y pueblos de las 
áreas mineras generan patentes para mejorar los procedimientos de explotación; 
por ejemplo, en Puerto de Mazarrón se produjo una solicitud de registro de un 
procedimiento para precipitar oro en los cianuros alcalinos. En las áreas de agricultura 
dinámica, como Andalucía, aparecen también procedimientos para facilitar cultivos 
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o elaborar aceite, vino y otros productos. En Madrid, un cierto número de patentes 

tienen que ver con su carácter de ciudad cortesana y de servicios: faroles de lujo 

Cuadro 12 
Patentes inscritas en Madrid clasificadas según el lugar 

de residencia de los solicitantes, 1896 

Residentes en Nº patentes ºAl Residentes en Nº patentes 
A) España Las Palmas de G.C. 1 
Madrid 160 16,4 Manila 1 
Bilbao 15 1,5 Martes Oaen) 1 
Barcelona 11 1,1 Montblanc 1 
Valencia 9 0,9 Puerto Santa María 1 
La Habana 8 0,8 Santander 1 
Sevilla 7 0,7 San Fernando 1 
Alcoy 4 0,4 Tomelloso 1 
Antequera 3 0,3 Torrelavega 1 
Eibar 3 0,3 Valladolid 1 
Granada 3 0,3 Vic 1 
Jerez de la Frontera 3 0,3 Villa del Quinto (Or) 1 
Alcalá de Henares 2 0,2 Sin lugar 1 
Alicante 2 0,2 B) Extranjero 

Cádiz 2 0,2 Alemania 162 
Cartagena 2 0,2 Francia 147 
Lérida 2 0,2 Gran Bretaña 135 
Munilla (Logroño) 2 0,2 Estados Unidos 133 
Oviedo 2 0,2 Bélgica 28 
Mazarrón (y Puerto) 2 0,2 Italia 21 
Reus 2 0,2 Austria 18 
Tolosa 2 0,2 Suiza 9 
Vinaroz 2 0,2 Australia 8 
Alcalá de Chisvert 1 Rusia 7 
Aleo y 1 Hungría 6 
Avila 1 Bohemia 4 
Avilés 1 Canadá 3 
Boo (Santander) 1 Noruega 3 
Borja (Zaragoza) 1 Suecia 3 
Cordovilla (Albacete) 1 Polonia 2 
Cornellá de Llobregat 1 República Sudafricana 2 
Crevillente 1 Argentina 1 
Elche 1 Guadalupe 1 
Gilet (Valencia) 1 Guatemala 1 
Gijón 1 Irlanda 1 
Las Marías (Pto. Rico) 1 Total general 970 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13 
Patentes inscritas en Barcelona clasificadas 

según el lugar de residencia de los solicitantes, 1896 

Residentes en natentes 
Al Esnaña 
Barcelona 427 
Tarrasa 2 
Badaioz 1 
I,....·alada 1 
terez de la Frontera 1 
Madrid 1 
Manresa 1 
Mataró 1 
Santia(fo de Comnostela 1 
Vinaroz 1 
B) Extraniero 
Francia 54 
Alemania 48 
Gran Bretaña 16 
Italia 6 
Bél2ica 3 
Estados Unidos 3 
Suecia 3 
Holanda 2 
Méiico 1 
Total general 577 

Fuente: Elaboración propia. 
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destinados al culto, sistemas de persianas y otros. Finalmente, en Barcelona y en 

Cataluña en general, son los procedimientos para mejoras en la industria textil, 

metalúrgica y química los que dominan. 

La innovación atraída por la urbanización 

En el caso de las innovaciones técnicas aplicadas a la urbanización, lo más relevante 

es la capacidad de las ciudades para atraer promotores que intentaran aplicarlas, y 

su capacidad de negociación ante ellas. 
En esos casos, los promotores extranjeros o nacionales fueron, generalmente, 

los que tomaron la iniciativa. Podían proponer, por ejemplo, a los ayuntamientos 

un acuerdo de suministro para el alumbrado público, comprometiéndose a construir 

la fábrica y las canalizaciones, importando la tecnología y, si era preciso, también 

los materiales, y asegurándose el suministro público que permitía partir con ventajas 

para garantizar la rentabilidad de la inversión, hasta que se pudiera estimular el 

consumo privado. 
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En las fases iniciales de difusión de la innovación los mismos promotores son 

los que realizaron directamente la labor de propaganda del nuevo invento, 

difundiéndolo al ayuntamiento o al público en general. Las noticias de lo realizado 

en otras ciudades europeas o norteamericanas eran esgrimidas para convencer a los 

poderes públicos locales de la necesidad de introducir dicho adelanto que tanto había 

de redundar en el prestigio de la ciudad, poniéndola a la par de otras extranjeras, 

y proporcionando, además, otros beneficios: seguridad, omato1 ventajas económicas 

para el comercio o la industria por la prolongación del período de trabajo en las 

horas sin luz natural, etc. En el caso de la instalación de la industria del gas en 

Barcelona, todo eso fue lo que el francés Charles Lebon y el barcelonés Pedro Gil 

Nebot ofrecieron al ayuntamiento de la ciudad el 30 de agosto de 1840, señalando 

que el prestigio de la ciudad se incrementaría con «Otro de los prodigiosos descubri

mientos modernos»1 el alumbrado por gas51 . Lo mismo ocurrió con el telégrafo52, 

con el teléfonos3 o con la electricidad54 • 

La utilización del orgullo ciudadano, con las referencias a las ciudades extranjeras 

con las que podía ponerse en parangón la ciudad española tentada, era una estrategia 

constante de los promotores, que casi nunca dejaba indiferentes a los ayuntamientos. 

Frecuentemente la tarea de propaganda se realizaba en tres frentes: el 

ayuntamiento, es decir los políticos que habían de tomar las decisiones y los 

técnicos que habían de aconsejarlas; los capitalistas locales, que se habían de 

comprometer financiera y comercialmente en la empresa; y los posibles usuarios 

particulares. 
El estudio de las estrategias seguidas por los promotores debe ser seguido 

atentamente. Tenemos algunos datos a partir de diversas innovaciones aplicadas 

en Barcelona (gas, telégrafos, teléfonos, electricidad, saneamiento). Primero el 

promotor se dirigía a los ayuntamientos ponderando el invento y las ventajas que 

obtendría la ciudad. A continuación intentaba negociar el servicio público, ofreciendo 

al ayuntamiento algunas ventajas, tales como el servicio gratuito a la casa consistorial 

o a instalaciones municipales (bomberos, fielatos ... ); más tarde negociaba las 

concesiones del servicio particular, intentado obtener el monopolio y una serie 

de cláusulas de garantía. 
Ante la solicitud presentada los técnicos del ayuntamiento habían de realizar 

normalmente un informe. El entusiasmo de que algunas veces dieron prueba esos 

técnicos, apoyando las propuestas de los promotores, reflejan seguramente la 

51. Arroyo, 1996, op. citen not 27, cap. l. 
52. Capel Horacio y Tatjer, Mercfdes, 1991y1994, op. cit. en nota' 27. 

53. Capel, Horacio. Estado, administración municipal y empresa privada en la organización 

de las redes telefónicas de las ciudades españolas, 1877-1924. Geo Crítica, Universidad de 

Barcelona, nº 100, diciembre 1994, 61 p. 
54. Capel, Horacio (Dir.). Las Tres Chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico 

y transformación de un espacio interno barcelonés. Barcelona: Fuerzas Eléctricas de Cataluña 

S.A. (FECSA), 1994, 3 vols. 
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receptividad ante la innovación técnica y su sincero interés por mejoras su ciudad; 

pero, tal vez, también a veces la influencia de los contactos previos con los 

promotores. Así el técnico del ayuntamiento d~ Barcelona no dudaba en dirigirse 

al alcalde de la ciudad indicando que se le presentaba «Una oportunidad para hacer 

memorable su administración adquiriendo un título de honor y de aprecio público 

que no pudieron disfrutar sus antecesores, porque V.E. habrá sido el primer motor 

de una idea de progreso industrial, de ornato y por consiguiente de civilización» 

como era al alumbrado por gas». Cuando en situaciones como esa encontramos que 

el ganador no es el que se ajusta más a las prescripciones del concurso tenemos que 

preguntarnos sobre las razones de esos sesgos. 

La difusión de muchas innovaciones técnicas en las ciudades españolas muestra 

que unas veces fueron los promotores extranjeros, por sí solos o aliados a españoles, 

los que iniciaron las negociaciones para ofrecer el servicio a los ayuntamientos. En 

el caso de la industria del gas: Lebon asociado a Gil en Barcelona, 1840; asociado 

a Gil y Jaime Ceriola en Madrid, 1842; asociado a Pedro Lecocq y al marqués de 

Campo en Valencia en 1843; asociado a Crafton y Goldsmith en Cádiz 1844. 

Manby y Partington en Madrid y luego en Santander. Crafton y Goldsmith en 

Cádiz y más tarde en Santander etc. En prácticamente todos los casos, hay relaciones 

previas (comerciales, financieras ... ) que facilitan la información y los contactos 

iniciales. De nuevo, las redes sociales previamente existentes, en especial las que 

suponen corresponsales comerciales o relaciones entre empresarios, resultan 

esencialeS, así como la información disponible: tanto la que se transmite reserva

damente (comercial, financiera, consular, etc) como la pública (estadísticas, guías 
urbanas, prensa, etc.). 

En todo caso, una vez aplicada la innovación existen toda una serie de reacciones 

en cadena que provocan un efecto multiplicador y que aportan ventajas comparativas 

a las ciudades que primeramente la adoptan: se intensifican las relaciones con el 

exterior, hay una demanda de técnicos locales para la instalación o funciona

miento, primero tal vez como auxiliares pero bien pronto con un papel protagonista, 

se introducen nuevos sistemas técnicos o de gestión, etc. 

Conviene destacar también la importancia de las innovaciones sociales y de 

carácter organizativo. En las regiones menos desarrolladas domina muchas veces 

una mentalidad conservadora o contraria a los riesgos y las estructuras soci~les e 

institucionales tienen un carácter jerárqui(o, poco favorable a los cambios. Por 

eso puede afirmarse que las innovaciones organizativas, es decir, las que tienen que 

ver con la organización y la gestión de las instituciones públicas y privadas, parecen 

ser indispensables y preliminares para que pueda conseguirse una extensa y 

sistemática difusión de las innovaciones tecnológicas en las regiones menos 

desarrolladas55 • Lo cual nos lleva al amplio y sugestivo campo de la organización 

55. Cappellin, 1991, p.284. 
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administrativa de los ayuntamientos y órganos de gobierno regional, al estudio del 
papel de los organigramas y, más allá de todo ello, al del poder local. 

La necesidad de ordenar social y políticamente la ciudad había dado origen desde 
el siglo xvm a la aparición de la ciencia de policía, que enseñaba "ª los gobiernos 
el arte de gobernar y a los gobernados la importancia de su sumisión y de la 
obediencia a las leyes», y que fue desarrollada esencialmente con referencia al 
gobierno de la ciudad56• Durante el siglo x1x, la necesidad de regular el funciona
miento de la ciudad y de ordenar el crecimiento de la población y el aspecto 
edificado generó la necesidad de nuevas normas y de informaciones. Aparecieron 
así cuerpos técnicos y estructuras jurídicas y administrativas dedicadas a atender 
dichas necesidades o a llevar la gestión de esa compleja estructura socioespacial que 
es la urbe. Algunos ejemplo pueden ser la elaboración de normas estrictas de policía 
urbana, la organización de sistemas médicos y burocráticos de control sanitario, el 
desarrollo del planeamiento urbano moderno, la actividad de los técnicos que 
controlan efectivamente la construcción de la ciudad, la realización de una 
planimetría y de los levantamientos cartográficos indispensables para llevar a cabo 
la expansión o la reforma urbanística de la ciudad, y la laboriosa organización de 
servicios de estadística municipal57 en las grandes ciudades. 

En relación con todas estas respuestas a problemas planteados en la ciudad se 
buscaron soluciones técnicas y se fue elaborando la ciencia urbana. La ciudad se 
convierte así en un estímulo para el conocimiento científico, en un factor creador 
de ciencia. 

También en este aspecto debemos estudiar hasta qué punto y por qué razones 
las elites urbanas se comprometieron en el proceso de modernización y adopción 
de nuevas tecnologías y estimularon la creación de instituciones docentes y científicas, 
así como de órganos para la propaganda y la difusión de las nuevas ideas. 

Conclusión 

La conclusión ha de ser necesariamente provisional. Necesitamos investigaciones 
que nos permitan entender las condiciones sociales e intelectuales que estimulan 
el desarrollo económico y la adopción de innovaciones, y especialmente, la razón 
por la que unas ciudades o regiones son receptivas a la innovación y otras no. 

56. Véanse los diversos trabajos dedicados por Pedro Fraile a este tema. La cita anterior 
procede de la obra de Toribio Núfiez. Cienda social según los principios de Bentham. Madrid: 
Imprenta Real, 1835. 

57. Urteaga, L. y Nadal1 F. En Jos orígenes de la estadística municipal: la creación de los 
servicios de estadística del Ayuntamiento de Barcelona. In Capel1 H., López Pifiero, J. M. y 
Pardo, J. (Coords.). Ciencia e ideología C..'11 la Ciudad. Valencia: Conselleria d'Obres Públiques i 
Transports de la Generalitat Valenciana, vol. II. 
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Los enfoques endógenos a las políticas de desarrollo regional han puesto énfasis 
en la importancia decisiva de la capacidad empresarial local y en la receptividad a 
las innovaciones para conseguir el crecimiento económico y la modernización. 

En esa línea de trabajo tienen interés las investigaciones de carácter histórico 
que pueden iluminar el presente. A través de ellas podemos observar distanciada
mente condiciones sociales y estrategias que nos permiten entender la actitud 
favorable a la innovación como factor importante del desarrollo económico. Estoy 
convencido de que en el futuro esta puede ser una linea valiosa para realizar investi
gaciones coordinadas de carácter comparativo. 



Capítulo 6 

Redes, chabolas y rascacielos. 
Las transformaciones físicas 

y la planificación 
en las áreas metropolitanas 

Hablar de las transformaciones físicas de las áreas metropolitanas supone enfrentarse 
a los procesos más dinámicos de urbanización, a las transformaciones más radicales, 
a los temores y esperanzas que suscitan los variados procesos de globalización en 
marcha respecto al presente y al futuro1• 

En esta sesión dedicada a las transformaciones físicas y la planificación en las 
áreas metropolitanas debemos centrar la atención en algunos temas. Hablaremos 
de las tendencias hacia la difusión de la urbanización y la constitución de lo que 
se puede .denominar de forma simplificada la ciudad difusa; del funcionamiento 
del mercado de trabajo y su impacto sobre la movilidad y la organización urbana; 
del policentrismo; de las tipologías morfológicas con la que se construye la ciudad, 
y que oscila entre las chabolas y los rascacielos; del papel de las redes en la 
organización de las áreas metropolitanas; de las formas de segregación y exclusión 
social; y del valor del planeamiento urbano en las metrópolis afectadas de una u 
otra forma por el proceso de globalización. Otros temas de debate podrían referirse 
a los agentes urbanos que modelan la ciudad, el papel de los agentes locales, 
nacionales e internacionales, el mercado inmobiliario, o la toma de decisiones de 
los diferentes agentes públicos y privados que actúan en esos espacios. 

La ciudad difusa 

Uno de los rasgos más frecuentemente citados con referencia a la urbanización 
actual es el que se refiere a la aparición de la ciudad difusa. Desde luego, todo 
depende de la escala a que nos situemos. A la escala más pequeña, la de los países 

1. Texto de la conferencia en el Seminario Internacional sobre «El desafío de las áreas 
metropolitanas en un mundo globalizado. Una mirada a Europa y América Latina», organi~ 
zado por el Institut d'Estudis Territorials de la Universitat Pompeu Fabra y celebrado en Bar~ 
celona los días 4 al 6 de junio de 2002. 
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y los continentes o el conjunto del mundo, puede decirse que la concentración 
urbana continúa, y que actúan procesos circulares y acumulativos de reforzamiento 
de las áreas urbanas ya existentes, los cuales desde hace medio milenio están 
obrando en favor de las grandes ciudades, primero, y de las áreas metropolitanas, 
más tarde. Los datos históricos sobre la evolución urbana lo demuestran2, y existen 
estudios que permiten entender el funcionamiento de ese proceso circular y 
acumulativo de concentración creciente en las metrópolis3. Muchos datos muestran 
que las grandes urbes y las áreas metropolitanas siguen atrayendo a la población 
y concentrando lo esencial de la economía y la actividad en todo el mundo'. 

Pero si nos situamos a otra escala las cosas cambian. A la escala municipal, 
metropolitana o regional es evidente que existe una dispersión de la urbanización 
y la aparición de lo que podemos coincidir en calificar como «Ciudad difusa». 

Las raíces de esta difusión o dispersión son varias. Hay elementos de continuidad 
con los procesos de descentralización que se iniciaron en el siglo XIX, y a veces 
incluso en el XVIII, reforzados por innovaciones técnicas (ferrocarril, telégrafo, 
teléfono, tranvía, autobús) que permiten la localización periférica de unas actividades 
que normalmente se situaban en el casco urbano. El desplazamiento de población 
del centro de la ciudad está en relación con la subida de los precios de las viviendas 
en los cascos urbanos consolidados, con las estrategias del capital inmobiliario de 
crear vivienda en localizaciones periféricas en donde el suelo es más barato, con 
la búsqueda de lo que se considera una mejor calidad de vida, con las estrategias 
de mercadotecnia, con la venta del espacio rural. También es antiguo el desplaza
miento de industrias, tanto de antiguas factorías que necesitan más suelo para 
ampliar sus instalaciones y obtienen elevadas plusvalías convirtiendo en viviendas 
el antiguo suelo industrial1 como de industrias nuevas que buscan suelo barato en 
la periferia y establecen nuevos nodos de empleo y vivienda; de hecho algunos 
trabajos recientes insisten en que es el desplazamiento de la industria lo que 
provocó la suburbanización, y no los cambios en las formas de transporte o la 
suburbanización residencial5• La terciarización1 que se acentúa en las ciudades 
centrales, contribuye asimismo a la expulsión de población residente para dedicar 
el suelo a oficinas y comercios. Más reciente es el negocio de la construcción de 

2. Por ejemplo, en lo que se refiere a Europa, Vries 1987; de manera más general, Bai
roch 1985. 

3. Referencias en Capel 1997. Reproducido en este libro (cap. 5). 
4. En las comunicaciones presentadas a este Coloquio se dan datos significativos: Lima 

concentra el 56 por ciento del PIB y' el 83 por ciento de los depósitos financieros y la terce
ra parte de la población del país, Ludeña Urquizo 2002; Caracas el 55,5 por ciento de lapo
blación ocupada con algún nivel superior del país, a la vez que ha aumentado el nivel de pri
macía en servicios más cualificados, Barrios 2002. 

s. Así se ha señalado explícitamente con referencia a la evolución de diVersas ciudades 
norteamericanas (San Francisco, Pittsburgh, Los Angeles) desde el siglo XIX por Walker 2001, 
Muller 2001, y Hise 2001. 
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autopistas para el automóvil privado. A lo cual se han unido los cambios introducidos 
por la transformación de los procesos productivos y las modificaciones en las 
formas de vida y en los gustos1 que valoran las localizaciones periféricas1 en un 
momento en que los medios de transporte lo permiten. 

Lo que caracteri~a a las nuevas metrópolis es1 por todo ello1 su crecimiento 
continuo y su extensión hacia la periferia. Los términos que se han ido proponiendo 
muestran claramente esa realidad: además de urban sprawl6 o de ciudad difusa7, se 
han utilizado los de ciudad dispersa•, ciudad región', ciudad sin confines o ciudad 
ilimitada10

1 megaciudad, hiperciudad11, metápolis12, ciudad de las cien millas o 
100 Miles City13• En algún momento esto se confunde con otra realidad urbana 
todavía más vasta en la que varias ciudades entran en coalescencia: megalópolis14, 

galaxias metropolitanas15, constelaciones urbanas, archipiélagos urbanos16• 

A veces los bordes de esos vastos conjuntos urbanos son imprecisos, cambiantes 
y difíciles de establecer; lo que hace también dificultoso señalar cuál es realmente 
su población 17• Para lo que aquí nos interesa, podemos recordar que entre las 
megaurbes que ya tienen más de 10 millones de habitantes hay varias iberoame
ricanas (Sáo Paulo, México, Buenos Aires, Río deJaneiro) y entre las que se acercan 
encontramos a Lima, Bogotá, Santiago de Chile. En otros continentes la cifra de 
megaciudades va aumentando también, y algunas llevan camino de convertirse en 
«ciudades mundiales»18; como ocurre en China con Hong Kong, Shangay y Pekín1 

estas dos última cercanas ya a los 10 millones de habitantes19• 

El origen del proceso de metropolización es antiguo. La Oficina del Censo de 
Estados Unidos, ante la necesidad de estudiar las ciudades juntamente con sus 

6. Whyte (1958) ed 1993¡ y muchos otros posteriormente. 
7. Ampliamente utilizada (por ejemplo, Indovina 1990) y rápidamente popularizada, 

hasta el punto de que la utilizan ya habitualmente los políticos, como muestra Narbona 
2002 

8. Monclús 1998. 
9. Delgado 1998, Sambricio, 1999, Terán 1999. 
10. Nel.lo 1998. 
11. Corboz 1995 (cit. en Monclús 1998) 
12. Utilizada primeramente por F. Asher (1995, 1996) y empleada por N. Portas y A. Do-

mingues (1998) para el espacio litoral urbanizado desde Lisboa a Oporto. 
13. Sudjic 1992. 
14. Gottmann 1957 y 1961: véase también Cliarbone 1968 y Barker & Sucliffe 1993. 
15. Manzagol, Coffy et Chearmur 2001. 
16. Expresión utilizada por J. Ferr.3.o con referencia a Portugal (cit. por Portas y Do

mingues 1998). 
17. Un intento reciente para definir las aglomeraciones metropolitanas europeas a par

tir de los datos de 72.000 municipios de 14 países ha permitido identificar 109 aglomeraciones 
extensas y en su interior 88 aglomeraciones metropolitanas, en Grans 2002. 

18. Hall 1965, y Fossaert 2001 (y todo el número 101 de Herodote, sobre «Géopolitique 
des Grands Villes», 206 p.). 

19. Yulong & Hamnett 2002. 
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áreas suburbanas, reconoció ya distritos metropolitanos a partir del censo de 191020• 

En esos años iniciales del siglo el concurso para establecer el plan del Gran Berlín, 
para unos 60 municipios independientes y una extensión de 2.000 km2, representaba 
ya el reconocimiento de la necesidad de considerar unitariamente esas áreas21, lo 
que se refleja también al otro lado del Atlántico en la aparición de órganos políticos 
para la gestión metropolitana, como muestra el episodio de la creación de la 
Commission Metropolitaine de Montréal en 192122• 

Desde esos años, y especialmente desde la década de 1930 y 1940, en diversas 
ciencias sociales se empezaron a realizar estudios sobre las transformaciones de las 
áreas periurbanas, denominadas con expresiones diversas que se referían 
generalmente a una misma realidad: áreas suburbanas, extrarradio, banlieux, Suburbs, 
o Urban Fringe. Geógrafos, sociólogos, historiadores y economistas abordaron el 
estudio de esa nueva realidad, que tenía múltiples implicaciones, hasta el punto 
de que algún autor pudo defender que «de hecho, la economía entera de una 
nación puede ser analizada como una economía metropolitana, dominada por 
grandes centros metropolitanos»23 • Los ecólogos humanos de la escuela de Chicago 
se interesaron por la morfología y la estructura social de esta nueva dimensión 
metropolitana y se preocuparon de sus límites y la jerarquía de centros dominantes 
y subdominantes, al mismo tiempo que investigaban la difusión de las formas de 
vida urbana en los entornos de las ciudades24 • Y los geógrafos integraron esos 
estudios con la preocupación por las jerarquías urbanas y las diferentes áreas de 
influencia25 . 

Los datos censales en Estados Unidos mostraron bien pronto que a partir de 
los años 1940 el crecimiento en las áreas periurbanas era ya mayor que en las 
mismas ciudades centrales, y tanto en ese país como en los europeos se empezaron 
a realizar estudios sobre dichas áreas periurbanas, de lo que son un buen exponente 
los trabajos realizados por Pierre George o dirigidos por él26• 

A partir de los años 1970 la descripción de los procesos de cambio urbano se 
ha reflejado en expresiones contundentes que aparecen en los títulos de muchas 
obras, tanto en Europa como en América. A fines de la década de 1960 los mapas 
de la extensión de las áreas de movimientos pendulares diarios en torno a las 
grandes ciudades norteamericanas resultaban ya espectaculares27, a la vez que se 

20. Harris1 1943. 
21. Frick 1994. 
22. Pineault 1998. 
23. Thodorson 19741 p. 3151 siguiendo en ello a Gras 1922¡ una idea-que, por cierto, vuel

ve a aparecer hoy1 como puede verse en Collin 1998, p. 77. 
24. Por ejemplo, Park 1929, Bogue 19491 y otros trabajos citados en Theodorson 19741 

quinta parte. 
25. Dickinson 1934 y, de manera más general, Dickinson 1961. 
26. George 1950, Bastié, 1964. 
27. Véase los incluidos en Berry & Horton, 19701 figs, 2.16 a 2.18. 
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observaba la difusión de la urbanización sobre los espacios intermetropolitanos, que 
hasta entonces habían estado perdiendo población28, lo que llevó a Brian J. L. 
Berry a proponer el término de <<COntraurbanización», que tanto éxito tendría 
durante algún tiempo"- El mismo autor reconocía que «la escala y el patrón del 
crecimiento urbano está siendo transformado continuamente y con creciente 
rapidez», y que por ello era preciso redefinir la áreas metropolitanas30• Poco después 
el fenómeno se dejaba sentir de forma similar en Europa, y el libro de G. Bauer y 
J. M. Roux La rurbanisation ou la ville éparpillée (1976) es una muestra de la presencia 
de esos cambios también en el Viejo continente y de la necesidad de caracterizar 
con expresiones nuevas la nueva realidad urbana. 

Algunos de los rasgos del proceso de expansión urbana desde finales del siglo 
XIX llevaban a la aparición de lo que luego se ha llamado urbanización policéntrica. 
De alguna manera un cierto policentrismo se había insinuado ya con la absorción 
que hicieron determinadas ciudades de sus municipios periféricos, que podían 
tener en algunos casos un cierto tamaño y autonomía. Y mucho más con la 
coalescencia de ciudades próximas, lo que dio lugar a la aparición del término 
conurbación, acuñado por Patrick Geddes a principios del siglo xx. Más tarde, en 
1961, la descripción de la Megalópolis por Jean Gottmann hizo tomar conciencia 
de la aparición de una nueva dimensión urbana policéntrica. Y poco después entre 
las World Cities que estudió Peter Hall (1965) se incluían dos vastas conurbaciones 
con claro rnrácter policéntrico: el Randstadt holandés, en el que se incluyen Utrecht, 
Amsterdam, La Haya, Rotterdarn y Dordrecht; y el amplio conjunto urbano del Rhin
Rhur, extendido sobre cinco regiones administrativas alemanas y en la que se 
integran Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund y otras ciudades. Luego se 
reconocerían otras muchas para las que se propusieron expresivas denominaciones: 
Boswash (para el área urbana desde Bastan a Washington), Chipitts (Chicago
Pittsburg), Sansan (San Francisco-San Diego), etc. Y si nosotros fuéramos tan 
imaginativos y desinihibidos como los yankis, podríamos añadir muchas más¡ solo 
en España: Barlencia (para el espacio urbano entre Barcelona y Valencia), Murlicante 
(Murcia-Alicante), Viruña (Vigo-La Coruña) y hasta Madrilajara (Madrid-Guadalajara), 
entre otras. 

Naturalmente los procesos que ya estaban plenamente dibujados o insinuados 
en 1960 se intensificarían en las décadas siguientes, en las que se han producido 
dos hechos de gran trascendencia: uno, los cambios en los sistemas industriales, 
relacionados en parte con la crisis de 1973 y con los procesos de reestructuración 
industrial subsiguientes; y otro, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Todo ello ha acentuado aún más la difusión de la 
urbanización y ha dado lugar a nuevas transformaciones de las áreas metropolitana 

28. Friedmann and Miller 1965. 
29. La historia de este concepto en Arroyo 2001. 
30. Berry, Goheen & Goldstein 1968. 
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Durante las últimas décadas han ido apareciendo otras muchas calificaciones, 
que reflejan expresivamente que algo esencial ha cambiado en las áreas suburbanas, 
empezando por las de las ciudades norteamericanas. Algunas de esas denominaciones 
llevan ya la atención hacia las importantes transformaciones que se realizan en la 
estructura de las áreas periurbanas. La expresión Ciudad Exterior (Outer City)31, fue 
seguida por la de Technoburbs para designar a esos espacios suburbanos con 
equipamiento técnico y terciario superior32, y por la de Ciudad del Borde, o Edge 
Cities, en la obra deJoel Garreau (1991). Los cambios en la extensa y uniforme área 
suburbana norteamericana inducen a algún autor a hablar de post suburbia33, y la 
adquisición de funciones centrales en ella ha llevado a hablar de la aparición de 
una metrópolis invertida34• 

Los cambios son sin duda de gran trascendencia y aludiendo a ellos algún autor 
(Stepehn Graham) ha hablado de la 'post-ciudad' «expresión máxima de la libertad 
de cambio, donde se celebra la apoteosis de las posibilidades múltiples, que no alcanza 
nunca forma definida, en la que nada es estático y permanente»35; otro autor, por su 
parte, (Edward W. Soja) no ha dudado en hablar de las Postmetrópolis y, con referencia 
a los cambios físicos y estructurales, se ha atrevido a inventar otra palabra, Exópo
lis, para poner énfasis en la importancia de las fuerzas exógenas que modelan Ja ciu
dad en Ja era de la globalización y en Ja complejidad y carácter contradictorio de Jos 
procesos que están actuando en Ja metrópolis postmodema, en la postmetrópolis: 

La nueva geografía del urbanismo postmetropolitano se ve así como el producto a 
la vez de la descentralización y recentralización, desterritorialización y reterrito
rialización1 continua dispersión e intensificación de la nucleación urbana, creciente 
homogeneidad y heterogeneidad, integración socio-espacial y desintegración y 
otros muchos. La Exópolis compleja puede describirse metafóricamente como la 
ciudad «vuelta hacia adentro afuera» (turned inside-out), como en la urbanización 
de las áreas suburbanas y el crecimiento de la Ciudad Exterior. Pero ello representa 
la ciudad «vuelta hacía afuera adentro» (turned outside-in), una globalización de la 
Ciudad Interior, que lleva todas las periferias del mundo hacia el centro, conduciendo 
hasta su propio centro simbólico lo que antes fue considerado 'de otra parte'( ... ). 
Eso redefine simultáneamente la Ciudad Exterior e Interior, a la vez que hace cada 
vez más difícil delinear y cartografiar cada uno de esos términos con alguna claridad 
o confianza36• 

Si algo está claro con todo ello es que se ha producido un profundo cambio en 
la estructura urbana, que conduce a lo que simplificadamente podemos seguir 

31. Herington 1984 
32. Fishman 1987. 
33. Jon C. Teaford 1997. 
34. Bloch 1994. 
35. Graham, cit. en Terán 1997. 
36. Soja, 2000, p. 250. 
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llamando ciudad difusa y a la aparición de formas de policentrismo. Una nueva forma 
física de los conglomerados urbanos se está dibujando. Pero antes de hablar de 
ella debemos referirnos al funcionamiento del mercado de trabajo y su impacto en 
la morfología de las metrópolis. 

El funcionamiento del mercado de trabajo 

Con la Revolución industrial y Ja aparición de Ja fábrica se afirma una fuerte 
tendencia a la separación entre trabajo y residencia, un rasgo característico de 
la ciudad contemporánea. Hoy somos conscientes de que esa separación no ha 
sido total, en el sentido de que hay capas de Ja población que no la han 
experimentado. Muchos profesionales liberales y trabajadores autónomos han 
seguido teniendo el despacho en el domicilio, y en nuestros días Ja difusión de 
internet permite imaginar formas de teletrabajo que se realizarían desde la 
propia vivienda. Pero, más importante que eso, durante el siglo x1x y xx los 
grupos populares han podido seguir utilizando el domicilio como lugar de 
trabajo, especialmente las mujeres, que han realizado, además de la tareas 
domésticas, otras de trabajo informal. 

Pero para una parte importante de la población la separación vivienda y 
trabajo ha sido una realidad, y da Jugar a una movilidad creciente. Dicha movilidad 
aumenta porque la lógica de Ja localización y de la expansión industrial es 
diferente a la de la localización de viviendas. Si en el siglo x1x debido a la limitación 
de las redes y medios de transporte Ja fábrica todavía estaba muy cercana a Ja 
vivienda de los trabajadores37, con la generalización de nuevos medios de 
transporte (tranvía, automóvil) y de comunicación (telégrafo, teléfono) pudo 
desplazarse hacia la periferia, buscando los solares cada vez más amplios que 
necesitaba. 

Desde Jos años 1970 los procesos de reestructuración industrial y desindus
trialización eliminaron industrias obsoletas o poco competitivas, y trasladaron 
otras muchas hacia la periferia de las ciudades. En algunos países la reconversión 
industrial y el traslado de factorías a la periferia generó graves problemas debido 
a la difusión que había habido de la vivienda en propiedad para las clases populares, 
lo que dificultaba el traslado de la mano de obra. Lo cual hizo surgir voces que pedían 
Ja paralización de ese proceso de difusión de la propiedad -que había sido tan útil 
para mantener la paz social-y Ja conveniencia de facilitar otra vez vivienda de 
alquiler, que facilitaría Ja movilidad del trabajador siguiendo el desplazamiento 
de Ja planta industrial. 

37. Véase, para el caso de Barcelona, Miralles y Oyón 1998. 
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Desde los años 1970, en una situación de creciente competencia, la sustitución 
de máquinas y el progreso en la automatización ha conducido a que los trabajadores 
con habilidades útiles para los procesos productivos anteriores sean ahora 
considerados inaprovechables, con conocimientos obsoletos y no reconvertibles. 
Una parte de los procesos productivos o de gestión se externalizan y la antigua 
vinculación por vida a una empresa ha dejado de existir, al tiempo que pasa a 
generalizarse el cambio de trabajo, la movilidad laboral entre empresas, los empleos 
precarios, los fijos discontinuos, y la movilidad espacial. 

La introducción de criterios urbanísticos de la Carta de Atenas, que conduce 
a la zonificación de actividades y usos, ha impulsado asimismo la creación de áreas 
industriales específicas (polígonos industriales) situadas en la periferia, a donde se 
han desplazado industrias antes localizadas en el casco urbano. A veces por iniciativa 
de los municipios vecinos que intentan atraer actividades, y rentas fiscales, hacia 
ellos. 

Al mismo tiempo, la especulación inmobiliaria en áreas industriales obsoletas 
destruye el tejido industrial antiguo de Ja ciudad y lo convierte en vivienda. No se 
ha tenido la precaución de conservar una parte del patrimonio industrial, para la 
memoria histórica y para la reutilización por actividades industriales de la nueva 
economía. La alegría con que se ha recalificado el suelo industrial urbano -por 
ejemplo, en el Poble Nou de Barcelona- contribuye a restar heterogeneidad a la 
ciudad central, y a estimular los movimientos pendulares. 

Con todo ello se ha ido produciendo de forma amplia en los últimos decenios 
una localización cada vez más exterior de los empleos, un mantenimiento de otros 
en situación central pero con desplazamiento de la mano de obra a la periferia, y 
una separación creciente de la vivienda y el trabajo. Lo que significa igualmente 
el aumento de la movilidad, la congestión de las carreteras y el despilfarro energético 
por el aumento de los automóviles individuales. 

En artículos publicados en los años 1960 muchos autores concluían que 
una característica destacada de la mano de obra industrial y de los servicios 
consistía ya en la elevada movilidad de los trabajadores entre distintos lugares, 
empresas y ocupaciones, lo que a comienzos de los años 1970 condujo a imaginar 
políticas en las que se aludía a un modo de vida móvil. Como todo el mundo 
sabe bien, ese proceso no ha hecho más que aumentar en los últimos 35 años. 
Hoy se dice ya claramente que los obreros han de ir a donde esté el trabajo, 
y que los parados han de aceptar, si es preciso, un empleo a 50 km de su 
residencia. Es evidente que la organización de las áreas metropolitanas, el funcio
namiento del mercado de trabajo en ellas -y sus efectos consiguientes sobre la 
estructuración espacial- está en relación con todo eso, es decir, con procesos 
sociales y económicos de carácter más general. La movilidad es una exigencia 
previa para obtener algún trabajo y, para los que ya lo tienen, una condición 
necesaria cuando hay algún desplazamiento de la instalación industrial o de 
las oficinas. 
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La movilidad ha ido aumentando con la aplicación de las políticas económicas 
neoliberales. Hoy los modelos de trabajo precario se difunden o imponen38• La 
aspiración a un empleo para toda la vida se ha hecho desaparecer del horizonte laboral 
de los trabajadores, y sobre todo del de los jóvenes. Eso supone también limitar los 
vínculos de un trabajador con su Jugar de residencia habitual, favorecer el desarraigo. 
Parece como si el proceso productivo, es decir los empresarios, necesitaran hoy 
una mano de obra precaria y siempre disponible, en el interior del país, en las 
estructuras supranacionales, en cualquier lugar del mundo. El último informe del 
Banco Europeo propone aumentar la movilidad laboral en toda la Unión Europea, 
sin tener en cuenta las diferentes tradiciones culturales en los diversos países 
europeos, que hacen que el pasar de un Estado a otro no sea algo similar a lo que 
ocurre al pasar de un Estado a otro en el modelo norteamericano de referencia. 

La movilidad laboral ha sido tradicionalmente mayor entre los hombres que 
entre las mujeres. A veces la localización de oficinas y establecimientos productivos 
ha podido hacerse buscando la mano de obra femenina ociosa en los barrios 
dormitorio, la cual podía estar dispuesta a aceptar empleos menos remunerados cerca 
de su domicilio para poder seguir atendiendo a la familia. Pero las mujeres se están 
incorporando de forma creciente al mercado laboral y se ven afectadas igualmente 
por la movilidad, con grandes consecuencias familiares. En Canadá, Estados Unidos 
y otros países, los cambios en la geografía del empleo terciario, y en concreto de 
oficinas, por la aparición de centros de oficinas en la periferia, está afectando 
también fuertemente a las mujeres39• 

En esta perspectiva, parecería que la insistencia en que las nuevas tecnologías 
permiten el trabajo a domicilio supone una inflexión en esa tendencia. Aunque 
podemos temer que se trate más bien de una estrategia general económica de 
separación, de aislamiento de la fuerza laboral y no algo deseado por los trabajadores, 
ya que el lugar de trabajo es también un lugar de relación social. De todas maneras, 
parece que la realidad en este caso va siempre muy por detrás de las predicciones. 
A pesar de los anuncios de la generalización del teletrabajo, parece que esa forma 
de actividad no aumenta según lo esperado'º· Lo que hay es mucha subcontrata
ción1 y utilización de servicios informáticos con empleo precario por trabajadores 
que se convierten a pesar suyo en autónomos. 

38. Una buena presentación de los cambios en el mercado de trabajo metropolitano 
en Perulli 1995; véase también las comunicaciones presentadas al U Coloquio Internacional 
de Geocrítica sobre (<Innovación, desarrollo económico y medio local» (Scripta Nova, nº 69, 
1 de agosto de 2000 (http://www.ub.es/geocrit/sn-69.htm) y al IV Coloquio Internacional de 
Geocrítica sobre «El trabajo» (Scripta Nova, nº 119, 1 de agosto de 2002 http://www.ub.es/ge
ocrit/sn-119.htm) 

39. Chicoine 1998. 
40. Ellen & Hamstead 2002 señalan que hay pocas pruebas de que que la difusión 

de las telecomunicaciones acelere la descentralizaCión residencial y cambie los patrones re
sidenciales de las familias de Estados Unidos. 
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En conclusión, Ja movilidad espacial de Jos trabajadores se ha considerado 

conveniente en los últimos tres decenios para facilitar el reclutamiento de mano 

de obra en Ja industria y Jos servicios, y particularmente en los sectores industriales 

nuevos, y el abandono de las industrias obsoletas o poco adaptadas a las nuevas 

necesidades productivas o del mercado. Esa movilidad espacial y el cambio de 

empleo son sin duda de gran utilidad para los empresarios, aunque no tanto para 

los trabajadores, tratados sin contemplaciones corno una mercancía que ha de 

desplazarse a donde se necesite. 

La movilidad laboral en Jos países industrializados y en las áreas metropolitanas 

se impone, pues, como resultado de las prácticas empresariales, la desregulación, 

la reconversión de Jos procesos productivos. Y por el desprecio a Ja voluntad de las 
personas. 

Los datos existentes sobre las distintas áreas metropolitanas muestran claramente 

estos hechos, es decir el desplazamiento del empleo, el desplazamiento de personas 

a viviendas periféricas y el aumento de la movilidad. En Estados Unidos se han 

descrito estos fenómenos de forma rnuy amplia y se han contabilizado los costes 

que ello representa41
. Pero lo mismo ocurre en las áreas metropolitanas europeas. 

En Cataluña, por ejemplo, entre 1986 y 1996 el número de desplazamientos 

extrarnunicipales en Ja provincia de Barcelona aumentó en un 70 por ciento, y 

hoy salen a trabajar fuera de su municipio uno de cada dos ernpleados42• Sobre otras 

áreas metropolitanas del continente se tienen suficientes datos que muestran no 

solo el aumento de Ja movilidad en Ja periferia, sino también el hecho de que ésta 

se realiza esencialmente en automóvil privado, lo cual está incrementando 

gravemente Ja contarninación43• Pero aumento de Ja población periférica y movilidad 

creciente de la mano de obra metropolitana ha de tener otras consecuencias 
espaciales, a las que podernos prestar ahora atención. 

Policentrismo y cambios en la periferia 

El crecimiento suburbano ha exigido la aparición de nuevos centros en la periferia, 

aunque solo fuera por la extensión de la malla urbana y la imposibilidad fisica de 

acceder en automóvil al centro de la ciudad principal. Esos efectos de congestión 

se hicieron sensibles ya en las áreas metropolitanas de los países industriales en los 

años 1960, al tiempo que Ja construcción de autopistas aumentaba la accesibilidad 

a sectores periféricos. Por ello desde esa década existen proyectos para la localización 

suburbana de <<Centros direccionales», formados esencialmente de oficinas; una 

41. Por ejemplo, respecto al Gran Washington Katz & Liu y toda la bibliografía que ci
taremos más adelante sobre Beyond Sprawl y New Urbanism. 

42. Nel·lo, López i Piqué 2002; otras referencias en Algaba 2001. 
43. Roussel, Frere et Menerault 2001; Baucire et Saint-Gérard 2001. 
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tendencia que fue rnornentánearnente paralizada por la crisis de 1973 (corno ocurrió 

con el llamado «Centro direccional de San Cugat en Barcelona», diseñado a fines 

de los 60), pero que volvió con rnás fuerza en cuanto Jos efectos de la rnisrna 

desaparecieron. Lo que ha venido acentuado por el desarrollo de nuevos medios 

de transmisión de información, que dieron Jugar a una pérdida del monopolio 

que hasta entonces tenia Ja densidad física del hábitat para crear una densidad 

social de comunicación44 • 

Aparece con todo ello una tendencia hacia la localización de actividades 

terciarias comerciales y de oficinas en Ja periferia, Jo que ha ido acompañado por 

la localización de otros servicios, corno los de ocio en el espacio suburbano. Todo 

ello ha cristalizado en una tendencia a la creación de subcentros periféricos y el 

desarrollo de un cierto carácter policéntrico de las áreas metropolitanas, el cual no 

cuestiona, en ningún caso, la centralidad jerárquica de Ja ciudad principal. 

Ante todo, se han diseminado equipamientos comerciales, superficies 

comerciales, hipermercados, shopping centers, malls, etc., destinados a servir a una 

periferia poco equipada y que se hace accesible con las redes de autopistas. Aunque 

a veces puede uno dudar sobre su rentabilidad, siempre sirven para convertir el suelo 

rústico en urbano y permiten, con futuras recalificaciones, la continuación del 

negocio inmobiliario. Con sus arquitecturas similares en todo el mundo, desde 

Lisboa o Barcelona a México1 Lima o Buenos Aires, crean un contexto que no está 

vinculado al lugar concreto en que se levantan y que, en cambio, refleja claramente 

el proceso de globalización, tanto en lo que se refiere a la arquitectura, la organización 

del espacio y Jos hábitos de consumo, corno en la vinculación a redes multinacionales 

de comercialización. Se trata de espacios solo aparentemente públicos, ya que el 

acceso puede ser prohibido, y que poseen una clara jerarquización social, desde los 

situados en áreas de alto nivel de rentas a los que se dirigen a clases medias e 

incluso populares. Se construyen al rnisrno tiempo que se mantiene o crece el 

sector comercial informal, y el aparentemente informal controlado por mafias 

internacionales. 
Paralelamente, el aumento de la producción de bienes y la presión vendedora, 

con la generalización del crédito, ha estimulado Ja conversión creciente del trabajador 

en un consumidor de bienes, servicios y tiempo libre, que obtiene dinero para 

comprar y consumir. El consumo se extiende al ocio y tiene una expresión máxima 

en la ciudad, el lugar del consumo por excelencia, donde los trabajadores y los 

ciudadanos se convierten cada vez más en consumidores. Nuevas áreas integradas 

de consumo se crean en la ciudad y en su periferia, con comercios, cines, restaurantes, 

casinos, etc. Se inventan ofertas de nuevas formas de ocio1 desde las de carácter 

deportivo a los parques temáticos (Port Aventura, Terra Mítica ... ). Hasta los centros 

históricos se convierten en especie de parques temáticos para los consumidores de 

44. Remy 1974. 
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dentro y fuera de la ciudad, con equipamientos de carácter cultural y de consumo 
variado. Lo cual, en una situación de trabajo inestable y de pérdida de valores 
éticos, puede provocar, sin duda, graves tensiones individuales y sociales. 

Otros equipamientos terciarios periféricos son los centros de oficinas, las 
ciudades del borde metropolitano, las Edge Cities, centros de actividad periférica que 
concentran empleos y atraen población. Creados de nueva planta después de los 
años 1970, constituyen una particularidad de las metrópolis norteamericanas, que 
se han difundido luego a otros países. Es en ellos donde se localiza la nueva oferta 
de oficinas, en una forma de centralidad con nuevos rasgos morfológicos y que no 
parece que esté por el momento amenazada45. 

Las nuevas polaridades son generadas por el mercado inmobiliario. Se diseñan 
con anticipación en función de intereses inmobiliarios. En un excelente libro sobre 
Sao Paulo se recoge un expresivo testimonio de un arquitecto que explica cómo se 
decidió la creación de una nueva área de centralidad terciaria en la aglomeración 
de esa ciudad. Se trata de un testimonio del arquitecto Carlos Bratke, vinculado al 
negocio inmobiliario: 

a partir de 1975 yo, mi hermano Roberto y mí primo Francisco Bratke, todos ar
quitectos1 empezamos a buscar áreas alternativas dentro de la ciudad de Sao Paulo 
para la implantación de bloques de oficinas. Partíamos de las siguientes premisas: 
terrenos baratos, zonas de buen sistema viario, fácil acceso, posibilidad de expan~ 
sión, proximidad de barrios residenciales de la ciudad, ausencia de grandes cons~ 
trucciones en las cercanías. Seleccionamos un área anteriormente sujeta a inunda~ 
ciones y que, en función del trabajos de saneamiento, presentaba buenas condiciones 
para este tipo de implantación46 

Y así nació el sector de Berrini, una potente área de oficina al suroeste de sao 
Paulo. Como sin duda han nacido otros muchos a partir de condiciones como las 
señaladas y la actuación de los promotores inmobiliarios. Es así como se trabaja a 
la escala de toda el área metropolítana, en función de la accesibilidad que introducen 
los nuevos ejes de circulación, del espacio libre disponible -es decir, no sometido 
a regulaciones, con posibilidades de adquisición- y eventualmente de las áreas 
cercanas de residencia que pueden ser servidas por los centros comerciales y de ocio. 

Desde luego, no todos los nuevos centros de oficinas han tenido éxito: 
dependiendo de la coyuntura económica, algunos han triunfado y otros han 
supuesto estrepitosos fracasos que han llevado a sus promotores a la quiebra.· Como 
le ocurrió a Charlie Croker, el protagonista de la novela de Tom Wolfe A Man in Full, 

tras fundar en la periferia de Atlanta el Crokeb Concourse después de haber leído 

45. Manzagol, Coffey & Sheamur 2001. 
46. Carlos Bratke1 Urna area alternativa para edificios de escritorios, Cadernos Brasilei~ 

ros de Arquitetura, nº 16, outubro de 1985, p. 29; cit. por Carlos 2001, p. 152; véase también 
Carlos 2001b. 
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en 191 el libro deJoel Garreau Edge Cities por consejo de un promotor inmobiliario 
amigo. 

En áreas de vieja e intensa urbanización, como Europa, pueden existir en la 
periferia de las áreas metropolitanas pequeñas ciudades que se transforman, y las 
Edge Cities dienen por ello un carácter muy distinto a las norteamericanas. No hay 
que olvidar que en Europa en muchas áreas metropolitanas el peso de la ciudad 
central, aunque sea dominante, queda contrabalanceado por el de otras ciudades 
maduras que se han integrado en el conjunto Metropolitano; es el caso de Sabadell 
y Tarrasa en el de Barcelona o de Alcalá de Henares en el de Madrid; o el de pequeños 
centros en torno a Lyon y aglomeraciones de tamaño menor, como Dijon47• De 
hecho, como se ha escrito con referencia a esas situaciones, la jerarquía urbana 
heredada del pasado no se modifica en lo fundamental, y las ciudades pequeñas 
adquieren nuevo dinamismo a la vez que recomponen sus propias áreas 
periurbanas48 • Una situación que da mayor complejidad al área metropolitana, ya 
que en esos casos de estructuras policéntricas maduras pueden existir, a su vez1 

otros procesos policéntricos de vaciamiento y migración hacía el exterior por parte 
de instalaciones industriales o terciarias y de población de las ciudades integradas 
en el área metropolitana. Sobre ese policentrismo maduro se sobreponen luego, 
eventualmente, las nuevas polaridades creadas por los parques de oficinas o 
superficies lúdico-comerciales 

En todo caso, es evidente que el policentrismo aparecerá tanto más claramente 
cuanto niás extensa sea el área metropolitana. Y desde luego estará siempre 
estrechamente unido con la definición de megalópolis, megaciudades, ciudades de 
ciudades, metrópolis de metrópolis y ejes de desarrollo que incluyen diversas 
ciudades o incluso áreas metropolitanas ya existentes. La definición estadística 
afecta aquí al marco teórico. 

Pero hemos de añadir otras tipologías de centros terciarios. Algunas proceden 
del pasado pero adquieren ahora en las áreas metropolitanas una dimensión y 
sentido diferente. Los aeropuertos, cada vez más gigantescos y rodeados de 
equipamientos terciarios (oficinas, hoteles, centros de almacenamiento) e incluso 
industriales; constituyen puntos de enlace indispensables con otros nodos metropo
litanos y con el conjunto del mundo globalizado, concentrando en algún caso lo 
esencial del tráfico aéreo del país49 . También las ferias internacionales, los 
equipamientos universitarios, las tecnópolis y parques tecnológicos50. Si sumamos 
a ello los espacios ocupados por las infraestructuras de transporte (vías, autopistas, 

47. Boina 2001, Chapuis et al. 2001. 
48. Prest 2001. 
49. El de Maiquetía en Caracas el 87 por ciento del flujo internacional de pasajeros y el 

90 por ciento de la carga internacional, Barrios 2002. 
50. Castells y Hall 1994, Benko 1991y1998, Méndez 1991, Méndez y Caravaca 1993, 

Arroyo llera 1997. 
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áreas de clasificación de mercancías ... ), más los vertederos, plantas de depuración 
de aguas residuales, canteras, embalses y depósitos de agua potable, y espacios 
abandonados por la industria (baldíos industriales, friches industriels) o por unos 
agricultores que pasan a tener empleos urbanos (Sozialbrache, friche social) nos 
daremos cuenta de la complejidad y diversidad creciente de los espacios metropo
litanos. En una situación en que la demanda de espacio ha pasado a ser muchas 
veces sensiblemente superior al crecimiento de la población. 

La periferia se hace así cada vez más compleja y diversificada. La centralidad 
que antes sólo existía en el centro se encuentra ahora, en cierto grado, también en 
la periferia. Algunos municipios periféricos adquieren una base económica cada vez 
más diversificada, y llegan a atraer mano de obra de otros próximos. Hay un mayor 
grado de autonomía del espacio periférico respecto a la ciudad central. Los flujos 
tradicionales desde la periferia al centro y viceversa se complementan ahora con 
flujos internos en el propio espacio periurbano. 

Determinaciones y proceso de expansión urbana 

La expansión de las Áreas Metropolitanas hacia el exterior de las ciudades existentes 
se realiza sobre un territorio que el arquitecto tiende a veces a percibir como el lugar 
de la indeterminación y de la libertad. Desde luego, hay en él menos determina
ciones que en el espacio construido, con sus calles, edificios y equipamientos ya 
existentes. Pero aún así existen muchas preexistencias y determinaciones que es 
preciso conocers1. 

Determinaciones de la estructura de la propiedad, servidumbres de uso, extema
lidades negativas (industrias contaminantes, basureros, cementerios ... ). Espacios 
agrarios que se han construido a lo largo de siglos o milenios, que son frágiles y que 
representan un patrimonio ecológico, económico (muchas veces son los mejores 
suelos existentes), cultural y paisajístico. Y determinaciones dadas por las condiciones 
del medio físico, que deberían respetarse. 

El territorio heredado, construido durante siglos o milenios, tanto en la ciudad 
propiamente dicha como en el espacio periurbano es un dato con el que hay que 
contar. Es el medio natural modificado, con una acumulación de infraestructuras, 
con una herencia histórica de imágenes e identidades. Todo ello es un capital 
para las áreas metropolitanas, que supera las deseconomías generadas por la 
aglomeración. 

Quizás la primera tarea es reflexionar sobre esas determinaciones y sobre cómo 
afectan al proceso de expansión en los espacios periurbanos, que son sin duda los 
espacios más críticos de la superficie terrestre. 

51. Capel «El geógrafo y las periferias urbanas», en Capel 2001. 
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En los últimos años muchos urbanistas han empezado a ser sensibles a estas 
condiciones ambientales, que se relacionan con l~s características del medio natural 
y los valores paisajísticos. Se acepta hoy que el medio ambiente es importante y que 
debe ser preservado para el disfrute de la población presente y futura. Incluso algún 
urbanista ha escrito q~e el urbanismo se convierte en paisajismo. Pero en ocasiones 
no dejan de ser declaraciones retóricas, ya que la práctica inmobiliaria, a cuyo 
servicio se ponen, de grado o por fuerza, los arquitectos, lo desmiente muchas 
veces. Son frecuentemente los intereses de la promoción inmobiliaria los que 
dominan claramente las decisiones adoptadas. 

Por ello ese medio natural no está preservado. La voracidad inmobiliaria lo ataca 
todo, con la connivencia de gobiernos de derechas que reducen las áreas protegidas. 
La avidez inmobiliaria se dirige hacia las áreas de valor paisajístico, como las 
cercanas a parques naturales o espacios litorales, con grandes proyectos inmobiliarios 
que transforman profundamente el medio natural. 

La cuestión de cómo se ha de realizar la expansión urbana es un debate desde 
comienzos del siglo xx. Las propuestas de ciudad jardín representaron la primera 
ruptura importante en las formas de realizar el crecimiento urbano. Suponía la 
expansión suburbana con casas unifamiliares y espacios verdes incorporados a la 
vivienda. A eso se opusieron decididamente los arquitectos racionalistas, que 
señalaron una y otra vez el elevado coste social que representaba esa forma de 
desarrollo. Coste en espacio ocupado, y económico por la necesidad de construir 
extensas redes de abastecimiento. La contraposición entre la casa unifamiliar y los 
bloques elevados en altura aparece ya explícitamente en el urbanismo desde los años 
1920. Ese sigue siendo uno de los dilemas esenciales: en concreto, el que existe entre 
la dispersión hacia el exterior con predominio de viviendas unifamiliares y la 
ocupación ilimitada del espacio, por un lado, y la concentración en bloques cada 
vez más elevados o rascacielos¡ por otro. Pero que en las áreas metropolitanas de 
muchos países se presenta hoy-y lo ha sido también en otros en el pasado- como 
un dilema entre las chabolas de las favelas, «barriadas,, o sectores de barraquismo 
y los bloques elevados dedicados no ya solo a oficinas sino también a vivienda. Un 
dilema que debería plantearse no tanto en lo que se refiere a la ciudad ya construida, 
que debe en todo caso respetarse/ renovarse y reutilizarse, sino en las expansiones 
periféricas. En todo caso, esas cuestiones nos conducen hacia la morfología y la forma 
física en que se construye la metrópoli. 

Las características morfológicas 
en la construcción de las metrópolis actuales 

Podemos partir de una constatación, la de la escasa incidencia que han tenido las 
propuestas técnicas imaginativas -no nos atrevemos a llamarlas utópicas- que han 
podido hacerse sobre la estructuración de la nueva metrópolis. Ya fracasaron 
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propuestas como la de Arturo Soria y Mata para construir ciudades lineales. Y no 

han pasado del papel otras como la de Broadacre City de Wright, con su crítica de 

la «estéril verticalidad» y su sueño de una dispersión <<Orgánica»¡ o la de Kevin 

Lynch que imagínaba una forma urbana dispersa basada en una malla triangular 

de comunicaciones y densidades variables, mayores en algunas convergencias de 

las redes triangulares y menores en otras, a todo lo cual se añadían cinturones de 

espacio abierto intercaladas de forma continua en todo el territorios2• Tampoco se 

han llevado a la realidad otras como las que elaboró Constantino A. Dioxiadis en 

su ciencia de la Ekística y sus previsiones sobre la ekumen6polis53 • Más bien parece 

que han sido las pautas de desarrollo tradicionales las que han seguido actuando. 

Realmente en el urbanismo, como en otros campos, la innovación radical resulta 

muy difícil y son frecuentemente las tradiciones las que siguen pesando. 

La mayor parte de las tipologías morfológicas que se están utilizando en la 

expansión metropolitana proceden de atrás, y suponen, en efecto, muy escasa 

innovación. 
En las áreas metropolitanas pueden reconocerse una serie de tejidos urbanos que 

se han elaborado históricamente. Sintetizando al máximo, y con referencia a la 

ciudad española, podemos citar los tejidos de cascos antiguos de la ciudad principal 

y de los núcleos periféricos integrados; los ensanches y expansiones del siglo XIX y 

primer tercio del xx, con tramas ortogonales; los barrios de ciudad jardín, con 

viviendas unifamiliares y jardín más o menos amplio, y muchas veces con tramas 

viarias no ortogonales; los tejidos característicos de las parcelaciones particulares o 

irregulares en espacios fuera de la normativa urbanística, que dan lugar a veces a 

áreas de autoconstrucción y barraquismo; y finalmente, los polígonos de viviendas, 

que son resultado de la aplicación de los principios de la Carta de Atenas54• A ello 

debemos añadir las tipologías propias de los espacios industriales, unas veces 

imbricados con la vivienda y otras formando polígonos industriales, las superficies 

comerciales, y los equipamientos de comunicación, deportivos y de ocio. 

En los últimos años no parecen haberse producido muchas innovaciones en 

lo que se refiere a todas esas tipologías. Podemos comprobarlo al examinar los 

estudios que se vienen haciendo en relación con el establecimiento de planes 

metropolitanos. Al efectuar el levantamiento de las morfologías metropolitanas 

dichos estudios identifican, en general, tramas y tejidos urbanos como las que 

hemos señalado anteriormente. En Barcelona, por ejemplo, el Plan Territorial 

Metropolitano identifica las siguientes estructuras: núcleos antiguos, ensanches 

del siglo XIX, sectores de densificación urbana, polígonos de viviendas, edificación 

plurifamiliar aislada, ciudad jardín, zonas industriales y zonas de equipamiento55; 

S2. Lynch 1961 (ed. 1990). 
S3. Doxiadis 1968, y Ekistics vol. 22, nº 128, julio 1966; http://www.ekistiks.org 
S4. Cape! 1974 y 2002. 
SS. Serratosa (Dir.) 1999, p. 206-21S. 
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sorprendentemente, por lo que cabía esperar de la tradición de edificación compacta 

característica de las ciudades españolas, la tipología de vivienda unifamiliar aislada 

ocupa la mayor superficie del área metropolitana, el 48 por ciento de las 46.490 

hectáreas de superficie total urbanizada en 1992, aunque una parte son viviendas 

secundarias que se van convirtiendo en principales. 

Esa clasificación aparece confirmada por otro estudio realizado sobre la 

morfogénesis de la regíón urbana de Barcelona y referido al mismo espacio, a pesar 

del cambio de denominación. Al cartografiar los «territorios morfológicos» el 

trabajo distingue entre ambientes propiamente urbanos, paisajes de baja densidad 

y escenarios en red. Entre los primeros se encuentran los aglomerados urbanos 

históricos, con alta densidad y mezcla de usos; las extensiones de las tramas urbanas 

por prolongación de los tejidos históricos, pero con morfología diferente, 

generalmente ortogonal; y los filamentos o formaciones lineales en forma de 

bandas a lo largo de carreteras, caminos o nuevas infraestructuras. Los paisajes de 

baja densidad, por su parte, incluyen los desagregados urbanos, como configura

ciones urbanísticas de baja densidad, diseñadas en cada caso como una urbanización 

unitaria; y los asentamientos dispersos que son resultado de la ocupación indivi

dualizada del territorio rústico. Finalmente, los escenarios en red son los espacios 

morfológicos de las infraestructuras de comunicación, elementos arteriales y 
nodos56. 

Estos dos estudios muestran que, efectivamente, continúan construyéndose las 

morfologías tradicionales. Se siguen creando a veces tramas ortogonales e incluso 

se vuelve a la manzana cerrada57; se diseñan barrios de ciudad jardín; se construyen 

polígonos de viviendas; y siguen apareciendo áreas de barraquismo, limitadas 

desde luego en el caso español -reducidas, de hecho a pequeños núcleos formados 

por inmigrantes pobres- pero muy extensos en otras áreas metropolitanas, por 

ejemplo en muchos de los países iberoamericanos. 

La crítica al urbanismo racionalista de la Carta de Atenas, iniciada ya en los años 

1960 llevó también a la valoración de los tejidos más tradicionales, los pueblos que 

se urbanizaban (los urban villages de la bibliografía norteamericana), con una escala 

más humana. Con la nueva apreciación de la herencia histórica, encontramos a veces 

la construcción de tramas irregulares típicas de la forma de crecimiento de los 

núcleos tradicionales, especialmente en áreas de veraneo o turismo. Al mismo 

tiempo los pueblos de la periferia de las ciudades se convierten asimismo en 

residencia valorada de urbanitas que huyen de la congestión urbana y del anonimato 
de la urbe. 

En años más recientes el movimiento norteamericano del llamado 'nuevo 

urbanismo1
, del que en seguida hablaremos, ha insistido en esa misma línea y 

ensalza los entornos de carácter tradicional, los pueblos y las formas urbanas y 

S6. Font, Llop i Vilanova 1999, p. 120-127. 
57. Pueden verse ejemplos, referentes a Madrid, en López de Lucio 1999, p. 150·154. 
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edificatorias tradicionales. Una nostalgia del pasado que enlaza, sin duda, con 
otras que ha habido anteriormente, y que puede llevar al pastiche histórico. Lo 
curioso es que mientras en Estados Unidos se valoran y se crean de la nada esos 
entornos pseudohistóricos, en España -por ejemplo, en Barcelona- se destruyen los 
centros históricos reales o se interviene en ellos con un urbanismo de brocha gorda, 
a la vez que arquitectos sin cultura histórica, sensibilidad ni respeto los llenan de 
edificios que recuerdan los polígonos de viviendas o los construidos en el centro 
histórico de Rotterdam, que fue totalmente destruido, como se sabe, por los 
bombardeos alemanes. 

El rechazo del urbanismo racionalista puede ser bien aprovechado por la 
promoción inmobiliaria. En Berlín tras la caída del muro se han iniciado procesos 
de densificación en el antiguo Berlín oriental, en donde existían polígo_nos de 
viviendas con amplios espacios. Se ha intentado reconstruir el tejido tradicional con 
calles, un proceso que ha podido ser parcialmente paralizado por los debates 
populares y la decidida oposición vecinal. 

Por otra parte, el miedo de las clases acomodadas y de las clases medias está 
siendo utilizado por los promotores inmobiliarios para edificar condominios 
exclusivos con tipologías diversas, en ocasiones con la misma de la película «El Show 
de Truman», pueblos cerrados, espacios protegidos con vecindarios seleccionados 
y que a veces se convierten, por la precisión y detalle de sus reglas, en cárceles 
doradas para sus habitantes58• 

Todo ello contribuye a la segregación, a Ja exclusión socioespacial, al creclmiento 
de áreas residenciales privilegiadas, que se ven rodeadas a veces de cinturones de 
miseria y que se cierran para convertirse en exclusivas. En general, el carácter social 
de un área tiene que ver con el tipología, el coste y el carácter social del vecindario. 
Los desplazamientos sociales son selectivos en el territorio metropolitano: las clases 
de mayores rentas se dirigen hacia territorios privilegiados por el medio natural, 
el paisaje, la accesibilidad o la segregación, o por todo a la vez. Pero en lo que se 
refiere a las tipologías edificatorias, no existe mucha innovación en esas nuevas 
creaciones. 

El dinamismo del espacio social de las áreas metropolitanas da lugar a veces a 
cambios profundos de gran significación en las áreas ya construidas. Barrios que 
nacieron con unas características determinadas se han transformado luego social 
o económicamente, con incidencia sobre la estructura espacial. Por ejemplo, barrios 
residenciales de lujo o con tipología de ciudad jardín pueden haber experimentado 
un proceso de renovación urbana con la construcción de bloques de viviendas, 
hoteles y oficinas de grandes empresas; así en Madrid Mirasierra, en Recife Casa Forte, 
o en Lima San Isidro y Miraflores. Polígonos de viviendas que tuvieron en su origen 
una población joven o madura han envejecido luego en su población y en sus 

58. Ribeiro 1997; Vidal-Kopmann 2000 y 2001 
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edificios, y vuelven a cambiar más tarde por la aplicación de políticas de mejora 
financiadas con dinero público, o por un rejuvenecimiento debido a la llegada de 
una nueva población inmigrante. Barrios de carácter industrial se desindustria
lizan y se convierten en predominantemente residenciales. Antiguos barrios 
residenciales pueden atraer por su calidad equipamientos productivos de la nueva 
economía. También existen áreas de autoconstrucción que se consolidan, se legalizan 
y se integran en el tejido urbano. O centros históricos que se recuperan como 
resultado de procesos de gentrificación o elitización, es decir, de estrategias de las 
clases altas y medias para recuperar ese espacio simbólico, lleno de historia y que 
tiene además una fuerte centralidad; en Europa la crisis de los años 1975-85 dio Jugar 
a políticas de recuperación que condujeron a inversiones económicas en el centro 
construido, Jo que fue apoyado luego por Ja valoración de lo histórico que realiza 
el movimiento postmoderno. 

La continuidad de alternativas que ya estaban planteadas décadas atrás resulta 
muy evidente también en lo que se refiere a la vivienda unifamiliar y a los polígonos, 
aunque la primera reviste a veces Ja forma de «Chalets adosados» y Jos segundos 
recuperan también tipologías arquitectónicas tradicionales, como Ja manzana 
cerrada. 

La tradición de la vivienda unifamiliar está profundamente arraigada en el 
mundo anglosajón. En su libro World Cíties Peter Hall valoraba muy positivamente 
en 1965 esa forma de desarrollo urbano: «Una densidad baja de características 
uniformes -escribía- tiene muchas más ventajas que las que podrian pensar muchos 
urbanistas europeos: aumenta la flexibilidad, hace posible que el ciudadano elija 
el tipo de su vivienda, permite la participación en los problemas locales, reduce Ja 
congestión y aumenta la facilidad de acceso». De todas maneras, era también 
consciente de sus desventajas y señalaba algunas: «este sistema urbanístico es caro, 
implica la necesidad de viajes largos y no facilita grandemente los contactos 
accidentales entre Jos diferentes miembros de la comunidad y entre éstos y Jos 
problemas reales, ocasionando la falta de coherencia política; por lo demás, no da 
resultados visualmente satisfactorios en cuanto al contorno urbano que así se 
crea»59• El veredicto final era que en países de esa tradición «resulta totalmente claro 
que una mayoría abrumadora de la población metropolitana, suponiendo que 
pueda ejercitar su derecho de elección, optará por una vivienda unifamiliar incluida 
en una zona edificada a media e incluso baja densidad». 

Eso ha sido así sin duda, y los datos muestran que en los siguientes 35 años la 
población en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países ha seguido prefiriendo 
esos entornos urbanos, Jo que ha dado lugar a una inmensa proliferación de esas 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar. Lo que no está claro es que vaya a seguir 
ocurriendo también así en el futuro. 

59. Hall 1965, p. 236 y 237. 
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Existe, en efecto, una conciencia creciente del elevado coste de este tipo de 

dispersión en baja densidad. En Estados Unidos ha aparecido desde hace ya algunos 

años una oleada de voces para detener la dispersión y dirigirse de nuevo hacia la 

construcción de una ciudad compacta. Lo que se refleja especialmente en California, 

donde durante algún tiempo Los Angeles se había presentado como el modelo de 

ciudad del futuro. Pero a partir de los años 1990 ha surgido todo un movimiento 

contra la ciudad dispersa, a la vez que se ha desarrollado otro en favor de un «nuevo 
urbanismo», que critica la difusión y valora la ciudad compacta. 

El movimiento contra la dispersión se hizo patente en el manifiesto Beyond 

Sprawl: New Patterns of Growth to Fit the New California, un trabajo elaborado por 

el mayor banco californiano (el Bank of America), con la colaboración de un 

organismo de conservación del medio ambiente del estado (California Resources 

Agency), una asociación ciudadana de carácter conservacionista (Greenbelt Alliance), 

y una organización dedicada a vivienda popular (Low Income Housing Fund)60. El 

texto es un decidido alegato contra la forma en que se había realizado el desarrollo 

urbano en California, que si había permitido a muchos realizar el sueño americano 
de vivienda unifamiliar en propiedad, y había .constituido durante un tiempo un 

motor de desarrollo económico, se había convertido finalmente en una carga 

económica insoportable y había contribuido a degradar de forma grave el medio 

ambiente. Frente a ello se propone un crecimiento compacto con la activa 

participación de las administraciones públicas federal, estatal y locales, algo muy 

de notar en un país donde se exalta tanto la iniciativa privada. Esa propuesta ha 

dado lugar en los años siguientes a otras similares en diferentes áreas metropoli

tanas norteamericanas, con movimientos activos en contra de la dispersión, del 

aumento del tráfico, de la separación vivienda-trabajo, de la proliferación de la 

vivienda unifamiliar y de la ocupación indiscriminada del medio natural por 

nuevas urbanizaciones y localizaciones industriales61 . 

A ello se ha unido el movimiento del New Urbanism, fundado en 1993. Dicho 

movimiento pone énfasis en el diseño de entornos urbanos caracterizados por el 

desplazamiento a pie, la conectividad, la diversidad de usos, y de viviendas, la 

estructura tradicional de los vecindarios, la densidad relativamente elevada, el 

transporte no agresivo o <<Smart», la sostenibilidad y la calidad de vida62• Si la 

migración de la población desde el centro hacia las periferias urbanas había 

significado muchas veces el traslado de la ciudad a la no ciudad63, existe hoy una 

toma de conciencia de los inconvenientes que eso produce y una aspiración a 

recuperar los valores más propiamente urbanos. 

60. Bank of America s.f. 
61. Sustain Katz & Liu 2000, Alexeef & Mundie 2002. En Internet pueden enc?ntrarse 

a partir de cualquier buscador decenas de sitios web sobre «Beyond Sprawl». 
62. Véase http://www.cnu.org 
63. Goldfield & Brownell 1979. 
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En Europa el Libro Verde del Medio Ambiente Europeo elaborado por la Unión 

Europea ha llamado asimismo la atención sobre.Jos efectos negativos de la difusión 

urbana en el medio ambiente64
• Esas ideas contra la dispersión descontrolada y en 

favor de entornos urbanos más compactos han empezado a tener eco en numerosos 

medios sociales. 

Al parecer, incluso los británicos se han dado cuenta, a pesar de los vaticinios 

de Peter Hall, de que el crecimiento que privilegia las viviendas unifamiliares 

produce mayor exclusión social y da lugar a fuertes presiones sobre el medio 

ambiente. En Gran Bretaña se valora hoy de forma más positiva la ciudad compacta 

y se intenta que para el año 2008 el 60 por ciento de las nuevas construcciones no 

se realice sobre suelo rústico sino en suelo previamente urbanizado o en edificios 

que han sido usados. El nuevo planeamiento exige una densidad mínima de 30 

viviendas por hectárea, lo que representa un 20 por ciento más de lo que ha sido 

habitual, a la vez que se intentan recuperar los barrios del casco urbano6s. 

Se percibe ahora negativamente el impacto que tiene la urbanización dispersa. 

En este sentido se citan el aumento del tráfico y los accidentes de carretera, el 

mayor consumo de energía y emisiones contaminantes, el ruido y la pérdida de 

tranquilidad, el impacto negativo sobre el agua y el uso del suelo, la pérdida de 

espacio rural y el peligro para la fauna y flora, la invasión y transformación de 

aldeas y pueblos, el débil transporte público en localizaciones dispersas, la tendencia 

al exceso de oferta a través de desarrollos especulativos, el aislamiento de las 

personas mayores. En lo que se refiere al impacto sobre las ciudades, se señalan ahora 

los inconvenientes del mayor tráfico, los movimientos pendulares, la congestión, 

la segregación de la población, 'el éxodo de empleos, el abandono de edificios y suelo, 

los efectos negativos sobre las escuelas, la pérdida de comercios y amenidades, la 

disminución del valor de la propiedad, la disminución de la rentabilidad y viabilidad 

del transporte público, el alto coste y la baja calidad de los servicios, los vecindarios 

fragmentados y polarizados, el envejecimiento. Los dos efectos conjuntamente 

producen: elevados costes sociales, elevados costes ambientales, y elevados costes 

económicos66. 

Los críticos de la dispersión urbana han descrito una y otra vez grandes desequi

librios sociales y situaciones de pobreza en las ciudades norteamericanas. Los rasgos 

del desequilibrio, la discriminación racial y la exclusión social aparecen en 

Washington, con los ricos al norte y al oeste y los pobres al este; en Atlanta, unos 

y otros situados respectivamente al norte y al sur: en Chicago, en St. Louis67 y en 

64. Véase http://www.europa.eu.int, el Libro Verde sobre el medio ambiente urbano 
fue aprobado en junio de 1990, COM (9)218 

65. Power 2001. 
66. R. Rogers & A. Power: Cities for a Small Country. London: Feer & Feber 2000, cit, por 

Power 2002 
67. Kohfeld & Sprague 2002. 
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otras metrópolis se piden ahora medidas de inversión pública en vivienda y educación 
para mejorar la situación a veces desesperada de los barrios pobres, la necesidad de 
disminuir las desigualdades fiscales entre los distintos municipios de las áreas 
metropolitanas, y la urgencia de adoptar estrategias de revitalización del centro. 

Si eso ocurre en las áreas metropolitanas de la primera potencia del planeta 
podemos imaginar lo que sucederá en las de países menos desarrollados. En ellas 
las condiciones de vida siguen siendo también inaceptables, e incluso en mayor 
grado, como muestran numerosos estudios, con carencias en viales, agua corriente, 
electricidad, desagües y no digamos gas o teléfono; también se encuentran en 
muchas ocasiones cifras de pobreza extrema. 

Podemos decir, pues, que un hecho destacado de las metrópolis actuales sigue 
siendo en muchos casos la presencia de esas áreas de viviendas de mala calidad, e 
infravivienda. Unas veces porque no se han eliminado los tugurios del viejo centro 
y porque el barraquismo vuelve a aparecer con el aumento de la inmigración. Otras 
porque el crecimiento económico no se deja sentir y la población expulsada de las 
áreas rurales o de pueblos y ciudades más pequeñas se dirige hacia las principales 
áreas metropolitanas del país, en donde no encuentra una vivienda adecuada. Una 
característica que de creer a Peter Hall sería típica de muchas ciudades del mundo 
desarrollado: «La ciudad de la noche espantosa,,, que es el calificativo que da a 
Londres, París, Berlín o al Nueva York de fines del siglo XIX, llenas de barrios de pobres, 
reaparece al final de su libro en un último capítulo titulado «La ciudad de la eterna 
pobreza,,, en donde analiza dos sempiternos barrios bajos: Chicago, St. Luis, 
Londres 1820-1987,,68. 

Existe, como ya hemos dicho, gran continuidad en las tipologías de las áreas 
de barraquismo en sus diversas modalidades (barriadas, favelas, bidonvilles ... ). 
aunque siempre con la distinción esencial entre las viviendas precarias construidas 
o autoconstruidas en terrenos que se han adquirido legalmente, y las que se edifican 
sobre suelo que no les pertenece (invasiones ... ). 

De todas maneras, vale la pena señalar que algunas de esas barriadas de autocons
trucción se han ido equipando y recualificando con el tiempo. Ante todo, por la 
acumulación de inversiones de la familias que residen y que han ido mejorando 
las viviendas. Pero también porque ha habido en ese sentido políticas decididas por 
parte de partidos socialdemócratas e incluso de carácter conservador. Eso hace que 
viejas barriadas de autoconstrucción se conviertan muchas veces en barrios 
consolidados y formales. 

Desde el punto de vista de las tipologías de infravivienda periférica debemos 
sefialar también algunas novedades. Una de ellas es la preparación de suelo para 
la autoconstrucción, con la elaboración de programas que cuentan con la ayuda 
del Banco Mundial en ciudades de países iberoamericanos; una idea excelente 

68. Hall 1996, títulos de los capítulos 2 y 12. 
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aunque -por lo que pude ver en Bogotá- tiene en contra lo reducido de las parcelas 
y la rigidez y escasa imaginación del disefio urbano. 

Frente a todas esas continuidades en las tipologías urbanas metropolitanas, la 
principal novedad se refiere al proceso de verticallzación, que parece imparable. Ante 
todo, tiene que ver c;on la construcción de edificios para oficinas, sedes de bancos 
y compañías. Pero también con la difusión de la vivienda en altura, que empezó 
a utilizarse en las ciudades de países iberoamericanos y se valora hoy también en 
Europa, dando lugar a bosques de rascacielos de hasta 30 y 40 plantas dedicados 
a vivienda, como ocurre en tantas Recife, Fortaleza y tantas ciudades brasilefias. 

La tendencia a la verticalización puede tener una evolución lógica, que había 
sido ya anunciada y propuesta por el arquitecto y músico lannis Xenakis en su 
Ciudad cósmica, escrita en Berlín en 1964. En ella argumentaba sobre «la fuerza 
poderosa, ciega, irreversible, que crea concentraciones urbanas, a pesar de las barreras 
levantadas conscientemente por los gobiernos,,. Y tras sefialar las consecuencias 
negativas que las formas de urbanización extensiva .tenían sobre el territorio, abogaba 
por una decidida política de concentración, proponiendo de manera explícita el paso 
a la ciudad vertical cuya altura podría alcanzar varios miles de metros, en torres sin 
un excesivo espesor para facilitar la aireación e insolación. Esa ciudad vertical podría 
ocupar una superficie mínima de terreno en relación a su población, con densidades 
de 2.500 a 3.000 habitantes por hectárea, y se caracterizaría por la movilidad vertical 
a través de ascensores y aceras o calles rodantes, con la desaparición de cualquier 
medio de locomoción individual y sobre ruedas. Su altura podría llegar a ser de 
hasta 5.000 metros, y en ellas el reparto de las colectividades se haría estadísticamente, 
con una mezcla que habría de ser total y «Se calculará estocásticamente por las 
oficinas especializadas en cuestiones de población,,69, un principio comprensible en 
un músico que promocionaba en aquellos afios la llamada música estocástica. 

La idea ha dejado de ser una propuesta aislada y en los últimos años se ha 
llegado a la presentación explícita de una alternativa radical: la construcción de 
ciudades concentradas en altura, en grandes rascacielos de hasta 1.000 metros de 
altura y con una capacidad de hasta 100.000 personas. Aunque el proyecto de la 
torre Maharishi en Sao Paulo fue finalmente paralizado'º, y más tarde por los 
ataques del 11 de septiembre, que ahn provocado un temor a las alturas, podemos 
suponer que van a volver a plantearse en el futuro. 

Las redes 

El crecimiento y el funcionamiento de las áreas metropolitanas se apoya en la 
existencia de redes, algo de lo que hoy se tiene clara conciencia. Las primeras y más 

69. Xenakis 1964 (ed. 1970). 
70. Quesada 2000. 
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elementales son los caminos y calles que permiten la conexión y el acceso a las 

viviendas. Pero a ellas se han ido uniendo históricamente otras muchas, cada vez 

más indispensables para el funcionamiento de la ciudad: redes de alcantarillado y 

abastecimiento de agua; redes de transporte: ferrocarril, carreteras, autovías; redes 

energéticas: gas y electricidad¡ redes de intercambio de información: correos, 
telégrafo, teléfono, fibra óptica. Las redes urbanizan el espacio y permiten el funcio

namiento de la ciudad. Por eso se ha podido hablar de un urbanismo de las redes 
y de la networked city71 • 

Las redes articulan el territorio. En muchos casos redes desarrolladas inicialmente 

de forma independiente se integran luego y contribuyen a organizar unitariamente 

el espacio". Hay estrechas relaciones entre los distintos tipos de redes. En general 

la red viaria dirige muchas de las otras, ya que la instalación de las redes de gas, 

telégrafos, electricidad, teléfonos, agua y desagüe se adapta a la estructura de las calles 

y caminos, y a las necesidades impuestas por las actividades, el tipo de hábitat y 
la densidad73• 

Las redes no son hoy de acceso universal. Ese fue el ideal desde el siglo x1x, con 

la implantación del Estado liberal, y a eso trataba de atender la administración 

pública, que encontraba en ello su legitimidad. Durante el siglo x1x se plantearon 

numerosos conflictos entre la administración municipal, que tenía tradicional
mente la responsabilidad de la provisión de servicios públicos, y la iniciativa privada, 

que disponía de la tecnología y los capitales para organizar estos servicios tras la 

Revolución industrial74• Los municipios realizaron grandes esfuerzos para controlar 

con eficacia esos servicios, aunque la falta de experiencia, primero, y la fragmentación 

administrativa, después, fue aprovechada por las empresas privadas para controlar 

algunos de ellos, a poder ser en régimen de monopolio. Aun así, los ayuntamientos, 

y la administración pública de manera general, fueron capaces de controlar otros, 

apoyados por ideas respecto a la municipalización o nacionalización de servicios 

públicos75 • En los dos últimos decenios, sin embargo, los procesos de privatización 

impulsados por el neoliberalismo económico -que ha pervertido el sentido de una 

bella palabra hispana del siglo x1x, la de liberal- y los ataques al papel y a los 

monopolios del Estado ha introducido cambios profundos en la situación. 

Hoy la privatización de redes ha avanzado considerablemente. Las compañías 

privadas, que buscaq el beneficio económico, solo atienden a la demanda solvente 

71. Tarr & Dupuy 1988, Dupuy (1992), 1998, y otras obras de este autor, que no es 
necesario citar aquí. 

72. Como las redes de gas (Arroyo 1996), electricidad (Cape!, dir., 1994) o teléfono (Ca
pel 1994b), por citar ejemplos españoles. 

73. Estudios concretos sobre redes metropolitanas, con bibliografía general sobre 
el tema, los de Arroyo 1998, Fougéres 1998, Poitras 1998, Bellavance & Linteau 1998. 

74. Un valioso análisis referente a los conflictos para la implantación de la red de gas 
en Barcelona, en Arroyo 1996. 

75. Petitet et Varashin 1999; véase también Graham 2002. 

REDES, CHABOLAS Y RASCACIELOS 235 

y dejan sin servicio a los pobres, o reclaman ayudas financieras estatales para 

atenderlos. Lo que sabemos que ha ocurrido o está ocurriendo con los procesos de 

privatización de la electricidad, de los teléfonos o del agua en todo el mundo lo 

demuestra con claridad76. El actual movimiento hacia la privatización de los 

servicios de correos ~s un paso más en esa dirección. 
Las redes se construyen muchas veces al servicio de la promoción inmobiliaria 

y del negocio. Desde la construcción de las redes de tranvías conocemos las 

estrategias de las compañías para dirigir el trazado hacia los lugares en donde 

disponían de suelo previamente adquirido y realizar el gran negocio de la 

urbanización. Eso continúa en la actualidad, y con mucha frecuencia el trazado de 

las autopistas se ha utilizado para preparar la creación de suelo urbano. 

La puesta a punto de las redes, como en general de las infraestructuras, es el 

resultado de la interacción de múltiples actores, públicos y privados, económicos, 

políticos y técnicos, con sus intereses y estrategias específicas y decisiones, unas 

exitosas y otras conduciendo al fracaso. En ocasiones las iniciativas proceden desde 

el exterior, y otras se generan en el interior del espacio local; aunque en ese caso 

con las limitaciones producidas por la atomización administrativa de los diferentes 

municipios del área metropolitana, que pueden tomar decisiones independientes 

y contradictorias. 
La expansión urbana y la construcción de infraestructuras y redes debe ser 

una responsabilidad no solo privada sino también pública. Y debemos afirmarlo 

muy alto en estos momentos en que dominan ampliamente ideas contrarias a ello. 

Conseguir la coherencia de las redes es un aspecto importante de la planificación 

urbana en las áreas metropofüanas. Lo que nos conduce hacia otro tema, el de los 

instrumentos de planificación y su eficacia. 

Los instrumentos de planificación 

La crisis de 1973 afectó a los ambiciosos planes urbanos que se habían ido elaborando 

durante las dos décadas anteriores. En los años siguientes se defendió la necesidad 

de planes más limitados, apareció un movimiento 'contra el plan' y se puso énfasis 

en la gestión del urbanismo. Se atacó el plan general por ser rígido, burocrático, 

excesivamente ambicioso e incapaz de organizar la estructura urbana o por hacerlo 

de acuerdo con los principios obsoletos de la Carta de Atenas. Frente a ello se 

propugnó un urbanismo más flexible y creativo, el diálogo con los agentes. En la 

reacción 'contra el plan' se puso énfasis en el proyecto, se valoraron las acciones 

sectoriales, los planes programa, el urbanismo concertado caso por caso, los acuerdos 

entre la administración pública y los operadores privados. Los problemas, lamenta-

76. Cape! 2000. 
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blemente, han sido numerosos. Uno, que frecuentemente ha sido el promotor 
privado el que lleva la iniciativa y se han impuesto los intereses de las grandes 
empresas inmobiliarias; otro, que eso se ha ido realizando paralelamente a la 

privatización de los servicios públicos, con la transferencia al sector privado de 
funciones que antes desempeñaba la administración pública, con la idea de resolver 
problemas de acuerdo con la lógica del mercado. La eficacia de esa forma de 
planeamiento depende de la fuerza, cohesión y claridad de objetivos de la adminis
tración municipal, de la composición política de los ayuntamientos, de la capacidad 

de los técnicos y de las necesidades de financiación del partido político en el poder. 
Esa evolución coincidió con la puesta en marcha de las políticas neoconser

vadoras de Reagan y Tatcher, con la desregulación en el campo de la economía y 
de las relaciones laborales. En algunos casos, esas políticas conservadoras modificaron 

radicalmente la tendencia a organizar áreas metropolitanas gestionadas 
unitariamente. Desde entonces las áreas metropolitanas carecen frecuentemente de 
organismos de gobierno comunes. Se plantan así importantes problemas, por la 
dificultad de gestionar en común las estrategias que definen uno por uno y de 
forma independiente los diferentes municipios. Lo que se agrava por el hecho de 

que, además, frecuentemente se rebasan unidades administrativas mayores, como 
Provincias, Comunidades Autónomas o Estados. Es el caso de México o de Caracas, 
que rebasan el distrito federal; o el de Madrid, cuya expansión se hace en ocasiones 
sobre provincias limítrofes pertenecientes a otra Comunidad Autónoma. La ciudad 

que pierde su límite exteriormente, está, además, muy fragmentada administrati
vamente, sin órganos de gobiernos comunes y con dificultades para una gestión 
unitaria del conjunto77 • Lo sorprendente es que las actitudes de los partidos políticos 
han podido cambiar de forma significativa en los últimos decenios respecto a esa 
necesidad de gestión unitaria. Los que se opusieron a ella en el pasado hoy pueden 

defenderla, y los que la defendieron hoy no la consideran necesaria y prefieren la 
creación de mancomunidades de municipios para problemas concretos. El caso 
de las cambiantes actitudes de los partidos políticos catalanes ante el área 
metropolitana de Barcelona merecería una atención que no podemos prestarle en 
esta ocasión. 

La desregulación significa generalmente urbanización extendida y con escaso 
control. Lo que muchas veces supone la necesidad de que luego el poder público 
resuelva los déficits que existan, una vez que los promotores privados han realizado 
el negocio. La última Ley del Suelo aprobada en España por el gobierno de derechas 
del Partido Popular es un claro ejemplo de esta política, con la excusa de facilitar 
suelo barato para la urbanización. 

La vía del planeamiento estratégico ha sido también un ensayo para resolver 
los problemas metropolitanos mediante concertación social. Aparece a finales de 

77. Nel·lo 1998 
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la década de 1980 en Estados Unidos, (San Francisco, Detroit ... ) y en Europa 
(Birmingham, Amsterdam, Lisboa, Barcelona). A través de la elaboración de un 
plan estratégico se trata de definir objetivos y políticas, para conseguir acuerdos, 
coordinar a los operadores privados, dinamizar la economía, y hacer competitivas 
a las ciudades a escal.a internacional. En Europa tienen un papel protagonista las 
administraciones municipales, mientras que en Estados Unidos la «Bussiness 
Community». Pero se trata esencialmente de una vía retórica y de imagen, de poca 
eficacia, ya que se limita a reunir a los distintos operadores y entidades con un 
carácter simplemente consultivo. 

El problema de la gestión de las áreas metropolitanas se ha ido planteando 
nuevamente en los años 1990. En bastantes casos se han creado grupos de trabajo, 
y proyectos de reforma tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa78• La 
ruptura del modelo metropolitano centro-periferia en favor de otro en el que la 

antigua periferia ha ido adquiriendo funciones centrales y mayor complejidad 
social, con mayor interdependencia en toda el área, conduce a reinvidicaciones 
políticas de esos municipios y a problemas de identidad y de «Ciudadanía 
metropolitana», así como a cuestiones de centralización y descentralización. Hay 

quien piensa que la geografía política debe prestar atención a los problemas 
planteados por las redes de ciudades mundiales y áreas metropolitanas dinámicas, 
que suponen una alternativa al actual mapa político del mundo79 

Se plantea hoy una profunda contradicción entre, por un lado, la presencia 

creciente de ciudades (y regiones) en el escenario internacional al margen de los 
gobiernos del Estado, la aspiración explícita a la autonomía política administrativa80 

y, en el viejo continente, la pretensión de llegar a una Europa de las ciudades; y, 
por otro, la realidad de la fragmentación y la división administrativa de las áreas 

metropolitanas. 
Esas áreas se extienden, como hemos visto, sobre numerosas divisiones adminis

trativas, y tienen diferentes órganos de gobierno con capacidad para actuar. Por eso 
podemos considerar que las pretensiones a una Europa de las ciudades son puramente 
retóricas y coyunturales, a veces simple oportunismo político. Están contradichas 
por la realidad de las áreas metropolitanas de la ciudad difusa. Pero más grave que 

eso, los alcaldes de las grandes ciudades monopolizan el nombre de la ciudad más 
prestigiosa del área metropolitana y se apropian en cierto modo de los recursos de 
toda ella, de la potencia económica y social de la ciudad difusa. En ese contexto, 
la renuncia a la creación de órganos centrales de gestión común parece sorprendente. 

Los peligros de todo ello son evidentes. La afirmación de la autonomía política 

de las ciudades respecto a las unidades políticas superiores (Comunidades Autónomas, 
Estados) puede ser útil para los municipios de las ciudades centrales. Pero el proceso 

78. Bibliografía sobre ello en Collin 1998. 
79. Taylor 2000. 
80. Dematteis 2002, Taylor 2002¡ una visión de la década de 1960 en Problemas 1973. 
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puede seguir luego hacia abajo. El mismo derecho tienen los municipios del área 

metropolitana a tomar decisiones similares respecto a la ciudad principal o al 

conjunto del área. La atomización al final es total. Teniendo en cuenta, además, 

que el espacio no es homogéneo, y que hay profundas desigualdades sociales, 

económicas y de equipamiento, finalmente, es el ciudadano el que acaba sufriendo 

las desigualdades y la diferencia. Hacen falta por ello órganos de gestión común 

metropolitana y un nivel superior de coordinación y gestión, el Estado. La pretensión 

de una Europa de las ciudades es algo peligroso si no se especifica bien el reparto 

del poder. Y si no se han establecido los mecanismos para una negociación política 

permanente para que nadie pueda monopolizar el poder y para que exista al mismo 

tiempo una clara descentralización y participación. Algo similar a la cuadratura del 
círculo. 

Desde el punto de vista político ya no se piensa en el área metropolitana como 

un todo. Se tiene mucho miedo al peso de la fuerza política de las grandes áreas. 

No hay objetivos claros. Se piensa también fragmentariamente, desde el punto de 

vista del planeamiento. Se emprende grandes equipamientos o promociones 

inmobiliarias sin una visión de conjunto de los problemas que se plantean. 

La actitud de los ayuntamientos respecto a la recalificación del suelo agrario y 

su conversión en urbano, para residencia, industria, servicios o equipamientos, es 

decisiva en la evolución del espacio metropolitano. Y cada uno toma las decisiones 

según sus propios intereses, y sin una visión general, sometidos los políticos locales 

a las presiones de los propietarios locales, de los promotores inmobiliarios, de la escasez 

de recursos municipales y por la carencia de equipos técnicos capaces de planificar 

de una manera eficaz81 . Esa recalificación, de todas maneras, es más o menos fácil 

o incluso posible en relación con decisiones previas sobre el trazado y la configuración 

de la red de comunicaciones y los accesos de las autopistas. Pero es sabido que esas 

decisiones se toman a veces de acuerdo con estrategias que no tienen nada que ver 

con las necesidades del medio local; la descoordinación entre las decisiones sobre 

el trazado y los desvíos de carreteras y las necesidades concretas del planeamiento 

urbano local son uno de los muchos ejemplos que podrían sefialarseB2. 

La importancia del sistema viario en la relocalización de la población y de las 

actividades productivas ha sido sefialada de forma general y en lo que se refiere a 

áreas metropolitanas concretas. Como se ha escrito respecto al área metropolitana 

de Barcelona «la expansión en mancha de aceite se ve canalizada por las vías de 

comunicación»83 . De hecho, <<el promotor de un desarrollo residencial se asegura 

de que cuenta con medios de transporte fiable antes incluso de ver a su banquero,,84. 

81. Algunos ejemplos sobre ciudades francesas en Daligaux 2001, Sénécal et al. 2001, Ber-
trand et Marcelpoil 2001. 

82. Valenzuela 2001. 
83. Sánchez 1998, p. 45. 
84. Hanna 1998. 
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Es, en efecto, el acceso a medios y vías de transporte lo que asegura la posibilidad 

del desarrollo. El trazado de las líneas de ferrocarril, carreteras, tranvías y, luego, de 

las autopistas lo dirige todo, y ha hecho accesible y urbanizable el espacio 

metropolitano. Hoy se replantea eso para defender el medio natural. 

Los arquitectos ponen énfasis en el disefio y en la forma arquitectónica. No 

pueden, dicen, dejar de estar al servicio del capital inmobiliario, porque no tendrían 

trabajo, y autorizan con su firma operaciones inmobiliarias especulativas de gran 

envergadura. Y no pueden pensar en el conjunto de la ciudad porque carecen 

muchas veces de los conocimientos interdisciplinarios indispensables para ello. Al 

igual que les ocurre a los ingenieros, con mayor flexibilidad que los anteriores pero 

incapaces también muchas veces de abordar la complejidad social de los espacios 

en que actúan. Por ello se necesitan urgentemente aproximaciones interdisciplinarias. 

Lo que sorprende es la capacidad de los promotores inmobiliarios para sacar 

partido y obtener ganancias de todas las posibilidades decantadas por siglos o 

décadas de desarrollo urbano (tramas tradicionales, disefios ortogonales, ciudades 

jardín, polígonos, chalets adosados, rascacielos) así como de las diferentes alternativas 

de planeamiento e incluso de las utopías propuestas. La forma es en realidad 

indiferente. La mercadotecnia urbana y la publicidad apoyada por productos 

intelectuales más serios, desde artículos periodísticos y novelas a estudios de 

científicos sociales, pueden servir para favorecer el negocio. Incluso se utilizan las 

simulaciones de utopías urbanas, para la creación de los pueblos cerrados. 

Los promotores inmobiliarios actúan cada vez más libremente y a escala 

mundial. Su actuación conduce a una clara homogeneización. Hay una presencia 

creciente del capital internacional y de los equipos de arquitectos internacionales. 

Los mismos arquitectos se encuentran a veces en diferentes países, y producen 

una arquitectura verdaderamente mundial sin sentido del lugar, a veces banal y de 

mala calidad, simple copia de modelos disefiados en el exterior. Hay una pérdida 

de control por parte de los arquitectos locales que podrían tener una mayor conexión 

con las tradiciones propias -lo que desgraciadamente no siempre ocurre. Se planean 

en una ciudad lejana grandes operaciones arquitectónicas que modifican 

profundamente el medio local y dan una fuerte impronta al paisaje urbano. 

Se siguen construyendo miles de viviendas, pero sigue habiendo miles de 

familias sin ella, o habitando en infraviviendas, por falta de una decidida política 

de vivienda social. Se construye al margen de la normativa, laboriosamente elaborada 

y aprobada, o contra ella, con la seguridad de que siempre habrá leyes que condonen 

las infracciones urbanísticas que legalizarán la ilegalidad mediante el pago de una 

cantidad simbólica; como ocurrió en Italia con la ley de 28 de febrero de 198585 • 

El mercado inmobiliario no se dirige a satisfacer necesidades sociales, sino al 

negocio. Hoy es posible encontrar situaciones en que la construcción de viviendas 

85. Campos Venutti y Oliva 1994. 
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supera con mucho el crecimiento de la población. Lo que tiene que ver con la 

construcción de segundas residencias o para el turismo, pero también con el negocio 

y la inversión. Datos sobre ello se han dado en diversas áreas metropolitanas. En 

los últimos años la crisis de la bolsa ha conducido a muchos capitales hacia Ja 

adquisición de vivienda provocando un boom constructivo, a la vez que el mercado 

inmobiliario servía para aflorar dinero negro antes de la entrada en vigor del euro. 

Cálculos realizados recientemente por José Manuel Naredo concluyen que en los 

últimos años la desinversión neta de los hogares en acciones y participaciones y 

en dinero efectivo alcanzó los 41.000 millones de euros que en buena parte se han 

dirigido hacia el inmobiliario, y que equivale al valor de unos 400.000 pisos de 100 
m286 

Se construyen viviendas de mala calidad que se degradan rápidamente. Lo que 

resulta inconcebible en el actual estado de desarrollo tecnológico. Se han dado ya 

procesos de degradación rápida de polígonos de viviendas que han tenido que ser 

rehabilitados o incluso demolidos, y se van a seguir produciendo. Lo que debe 

llevarnos a pensar en que se ha incorporado plenamente la lógica del consumo a 

la vivienda, y se ha llegado ya a la fase de producción de mercancías planificada

rnente obsoletas en poco tiempo, con el fin de estimular el cambio y el negocio 
inmobiliario permanente. 

En muchas áreas metropolitanas se mantienen sectores con graves problemas 

sociales. Ha habido a veces un crecimiento de la infravivienda y de las formas de 

vivienda ilegal en los últimos años. Las favelas junto a barrios unifamiliares de 

clase media o alta. Proximidad física sin contacto social, más bien miedo y 
aislamiento por parte de las clases pudientes. 

No extraña que con todo ello el discurso sobre las áreas metropolitanas sea en 

general un discurso pesimista, el discurso del miedo y del temor. Una línea de 

pensamiento que no es nueva, sino que tiene una larga estirpe"'. A título de 

ejemplo, en un número reciente de la revista Eure dedicado a «Metropolización y 

suburbanización" todos los artículos publicados sobre áreas metropolitanas de 

países iberoamericanos ofrecen un panorama extraordinariamente pesimista: a 

veces desde el mismo título, siempre desde el resumen, y luego ampliamente en 

el texto. Los estudios se refieren a Caracas, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile 

y Salvador'", y en todos ellos las caracterizaciones de las metrópolis utilizan palabras 

como fragmentación, pobreza, apartheid, segregación socioespacial, ghetos, exclusión 

social, violencia urbana e inseguridad. Una visión muy negativa, que podemos 

encontrar igualmente en descripciones realizadas en las ponencias a estas Jornadas 

86. Naredo1 Carpintero y Marcos inédito (agradezco a José Manuel Naredo la posibiliA 
dad de consultar este trabajo). 

87. Capel "Gritos amargos sobre la ciudad}), en Capel 2001. 
88. cartola y Lacabana 2001, Torres, 2001, Barrios 2001, Taschner y Bógus 2001, Rodríguez 

y Wincester 2001, y Porto y Carvalho 2001. 
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y en las de áreas metropolitanas de otros continentes elaboradas en relación con 

el proceso de globalización. 
Sin duda describen una realidad existente. Pero podemos preguntarnos si es una 

realidad completa. Porque las metrópolis, y todas las ciudades, han de ser sin duda 

algo más que eso, porque en caso contrario hace tiempo que habrían dejado de atraer 

población. Lo que sorprende cuando se las visita -por ejemplo, cuando se visita 

México, Bogotá, Sao Paulo, Recife o Buenos Aires- es, además de la presencia de rasgos 

como Jos señalados, su dinamismo y su capacidad para seguir funcionando. Porque 

las ciudades siguen siendo el lugar del cambio social, de la mejora de las condiciones 

de vida. Incluyendo las favelas y barrios de autoconstrucción, donde la población 

va mejorando sus condiciones de vida. Es también en las ciudades donde los 

inmigrantes de origen rural se incorporan a la sociedad de consumo en la que 

antes no participaban, lo que tiene aspectos positivos, además de los negativos 

que antes señalábamos. 
No hay que olvidar tampoco la importancia de la demanda y el consumo 

locales en el funcionamiento y dinamismo de las áreas metropolitanas. Era tradicio

nalmente conocido el papel de la ciudad para estimular la actividad económica. Pero 

ante Ja fuerza del proceso de globalización y el énfasis en la competencia a escala 

internacional parecía haberse olvidado. Hoy, sin embargo ese papel del consumo 

local vuelve a ser considerado como algo importante. Así Jo refleja, por ejemplo, 

un reciente trabajo de Ash Arnin y Nigel Thrift. No es la competitividad internacional 

sino la d~manda de bienes y servicios por parte de empresas locales lo que se valora 

otra vez como muy positivo para la ciudad. Corno escriben esos autores, «debemos 

tornarnos en serio el hecho de que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

de las ciudades sirvan mayoritariamente a las demandas y las necesidades locales""· 

En este sentido el mismo peso de la aglomeración de las áreas metropolitanas es 

una fuerza un potencial enorme para la actividad económica. Mercados de 5, 10 

o 20 millones de personas, bien accesibles y comunicados, con una heterogeneidad 

social máxima, con instituciones académicas y culturales, y con todos los 

equipamientos que existen en la gran ciudad no es algo de escasa importancia. 

Antes al contrario, supone un activo de extraordinaria importancia que hay que 

valorar. Lo que hay que hacer es potenciar los cambios, invertir dinero y buscar 

soluciones a los problemas existentes. 
Hemos de imaginar nuevas formas de planificación, basadas en el diálogo y en 

la participación democrática. No podemos dejar que sean los técnicos los que nos 

dirijan, los que no pongan ante el hecho consumado de lo que se debe hacer. 

Hemos imponer el diálogo, hacer explícitas nuestras opciones y poner a los técnicos 

a nuestro servicio. Hemos de imponer a los políticos nuestros objetivos, pero antes 

hemos de debatirlos públicamente y ponernos de acuerdo sobre ellos. Coloquios 

89. Amin & Thrift 2002, p. 103. 
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como este que se celebra sobre «El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo 
globalizado» pueden ser una oportunidad para ello. 
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