
"Podemos ser diferentes y vivir 
juntas, y podemos aprender 
el arte de vivir con la ·dif erencia, 
respetandola, salvaguardando 
la diferencia de uno 
y aceptando la diferencia del otro." -g 

Zygmunt Bauman 
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complot internacional y el rencor hacia las extranjeros (prin
cipalmente las inmigrantes, esos ejemplos vivientes, suma
mente visibles, de que las murallas se pueden agujerear y las 
fronteras borrarse, asi coma ciertas fuerzas naturales de ca
racter mundial, misteriosas e incontenibles, que piden a gri
tos ser conjuradas) pueden verse coma el reflejo perverso de 
las esfuerzos desesperados para salvar lo que quede de la so
lidaridad a escala local. 

En cuanto la competencia sustituye a la solidaridad, las 
personas seven abandonadas a sus propios recursos, penosa
mente escasos y obviamente insuficientes. El deterioro y la 
descomposicion de los lazos colectivos les convierten, sin su 
consentimiento, en individuos de iure, pero un destino abru
mador e ingobernable conspira contra ellos para negarles el in
greso a la categorfa de individuos de facto. 6 Si en condiciones 
de modernidad solida la desgracia mas temida era la imposibi
lidad de ajustarse a la norma general, hoy en dia, tras el adve
nimiento de la modernidad liquida, el fantasma mas aterra
dor es el miedo a quedarse corto. Se trata de un temor bien 
fundado, sin ninguna duda, teniendo en cuenta el abismo que 
separa la cantidad y 1-l calidad de recursos que exigirfa la pro
duccion eficaz de una seguridad resuelta por cada uno, y de 
confianza, de la suma total de materiales, herramientas y ha
bilidades a los que la mayorfa de las personas pueden razona
blemente aspirar a conseguir y conservar. 

■ 

Robert Castel alude asimismo al regreso de las clases peli
grosas.7 Observemos, sin embargo, que la similitud entre su 
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primera y su segunda llegada solo es parcial en cl mcjor de 
los casos. 

Las clases p~ligrosas originarias estaban formadas por el 
exceso de poblacion excluida temporalmente y aun por inte
grar, que se vio despojada de una funcion util a causa de la 
rapidez del progreso economico, y te rmin6 sin proteccion 
alguna al desintegrarse velozmente todas las redes de lazos 
sociales. Las nuevas clases peligrosas, por otro lado, son las 
que se juzgan no aptas para la integracion y por ello se las 
declara inasimilables, ya que no se puede concebir funcion 
alguna que pudieran desempenar una vez rehabilitadas. No 
son tan solo excedentes sino tambien superfluas [redun
dant] . Asi pues, se las excluye permanentemente: uno de los 
pocos ejemplos de permanencia que la modernidad liquida 
no solo permite sino que fomenta vivamente. Este tipo de 
exclusion actual no se ve como el resultado de una mala ra
cha pasajera, sino mas bien como un destino irrevocable. Es 
mas, la exclusion, hoy en dfa, suele ser un callejon sin salida. 
En cuanto se queman las naves, es muy dificil volver a cons
truirlas. Lo irrevocable de su desahucio, y las perspectivas 
poco halagiieiias de todo intento de apelar contra la senten
cia, es lo que convierte a las excluidos de hoy en las clases 
peligrosas. 

La irrevocabilidad de la exclusion es una consecuencia 
directa, aunque imprevista, de la descomposici6n del Estado 
social, es decir, de un conjunto de instituciones consolida
das, pero tambien -expresado de modo mas elocuente- de 
un ideal o un experimento. La debilidad, deterioro y desplo
me de dicho Estado presagia, a fin de cuentas, la desapari
ci6n de las oportunidades para redimirse y la supresi6n del 
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derecho a apelar, asi como tambien el desvanecimiento gra
dual de la esperanza y el abandono progresivo de la volun
tad para resistir. En lugar de ser la condici6n de desemplea
do (termino que sugiere una desviaci6n de la norma, un 
contratiempo pasajero que puede y debe solucionarse), estar 
en paro se asemeja cada vez mas a sobrar, a que le rechacen a 
uno por superfluo, por imitil, porque nadie quiere darte em
pleo y estas predestinado a permanecer econ6micamente 
inactivo. Estar en paro implica que uno ya no es imprescin
dible, incluso tal vez que han dejado de necesitarle para 
siempre, desterrandolo al vertedero del progreso econ6mi
co, progreso que, en ultimo termino, se reduce a realizar el 
mismo trabajo, con identicos beneficios, pero con menos 
personal y un coste de mano de obra inferior. 

El desempleado de hoy, sobre todo el que lleva largo 
tiempo siendolo, es~a a un paso de caer en el agujero negro 
de los desclasados [underclass]: hombres y mujeres que no 
pertenecen a ningun grupo social legitimo, individuos situa
dos al margen de cualquier clase, a los que no corresponde 
ninguna de las funciones aprobadas, utiles e indispensables 
que desempefian los ciudadanos «normales»; personas que no 
aportan nada a la sociedad, salvo lo que es prescindible y no 
interesa. Poca distancia hay, asimismo, entre los superfluos y 
los delincuentes: los desclasados y los delincuentes no son 
mas que dos subconjuntos de los elementos antisociales. Lo 
que les diferencia es mas bien su clasificaci6n oficial y el tra
to que reciben, antes que su actitud y comportamiento. Al 
igual que los que carecen de empleo, los delincuentes (es de
cir, los condenados a prisi6n, los acusados de un delito, los 
sometidos a vigilancia policial o simplemente los fichados) 
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ya no son vistas como individuos apartados te mporalmente 
de la vida social, susceptibles de ser reeducados, rehabilita
dos y devueltos a la sociedad lo antes posible; m,1s bien se les 
considera marginados a perpetuidad, no aptos para la rege
neraci6n y se les obliga a llevar una buena co nducta por los 
siglos de los siglos, lejos de la sociedad de las personas de
centes. 

• 
«Cuanto mas nos separamos de nuestro entorno, mas de
pendemos de la vigilancia del mismo ( .. . ). Hoy en dia exis
ten viviendas en todo el mundo que solo sirven para prote
ger a sus habitantes, no para integrar a las personas en la 
zona donde residen», observan Gumpert y Drucker.8 

«A medida que los residentes amplian a la esfera inter
nacional el ambito de sus comunicaciones, aumenta su ten
dencia a segregar sus casas de la vida publica mediante dis
positivos de alarma cada vez mas "inteligentes"», comentan 
Graham y Marvin.9 

«En casi todas las ciudades del mundo est.in empezando 
a verse determinadas zonas conectadas por mecanismos muy 
potentes a otras partes "valiosas" del paisaje urbano, asi 
como tambien a regiones muy distantes, nacionales e incluso 
internacionales. Al mismo tiempo, sin embargo, suele existir 
en esos lugares una sensaci6n palpable, cada vez mas acusada, 
de falta de comunicaci6n entre sitios y personas no muy dis
tantes, aunque separados en el aspecto econ6mico.» '0 

El material de desecho de la nueva extraterritorialidad 
que permite esta conexi6n universal de los barrios mas privi-
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legiadas, residencia y pasta de los dueiios del ciberespacio, 
son las zonas descanectadas y abandonadas, las «salas fantas
ma» de que habla Mitchell Schwarzer, donde «las pesadillas 
han sustituida a las sueiios, y el peligro y la violencia son el 
pan nuestro de cada dia»." A fin de mantener las distancias in
franqueables, y conjurar el peligro de fugas que pudieran con
taminar la pureza regional, viene muy bien mostrar tolerancia 
cero hacia los indigentes: hay que expulsarles de los lugares 
donde puedan vivir y desterrarles a esas zonas acotadas para 
que su vision no moleste ni su presencia irrite. 

Como sugiri6 Manuel Castells en primer lugar, la pola
ridad se agudiza por momentos y existe una incomunicaci6n 
cada vez mas grave entre los mundos de las dos categorias de 
ciudadanos: «El nivel superior suele estar canectado a las re
des de comunicaci6n mundiales y a un inmenso circuito de 
intercambios , dispuesto a recibir mensajes y experiencias 
que abarcan el mundo entero. Al otro extrema del espectro 
se encuentran las redes locales fragmentadas, a veces de ca
racter etnico, cuya personalidad nacional es el recurso mas 
valioso de que disponen para defender sus intereses y, en ul
timo termino, SU propio ser»." 

De esa descripci6n se desprende que existen dos mun
dos separados y aislados. S6lo el segundo de ellos se encuen
tra circunscrito a un territorio concreto y puede situarse en 
la 6rbita de la geografia de los conceptos mundanos, geogra
ficos y terrenales ortodoxos. Los que habitan el primero de 
los dos mundos puede que esten en ese lugar, como los de
mas, pero no por ello son de ese lugar; sin duda no lo son en 
espiritu, aunque pueden serlo corporalmente con solo de-
searlo. 
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Las personas del nivel superior no perteneccn al lugar que 
habitan, ya que sus preocupaciones residen ( o mas bien flo
tan) en otra parte. Es de suponer que, adem as de estar a sus 
anchas sin que nadie les moleste, y por tanto ,e r libres de de
dicarse de lleno a sus pasatiempas, con la garantia de que no 
les faltaran los servicios indispensables (sean cuales sean) para 
satisfacer las necesidades y comodidades diarias, no tienen in
tereses creados en la ciudad donde est.in situadas sus residen
cias. Los habitantes de la ciudad ya no son su subsistencia, su 
fuente de riqueza o un rebaiio a su cuidado y tutela, como lo 
eran en otros tiempos para los dueiios de fabricas y comer
ciantes de productos e ideas. Asi pues, por regla general, se 
muestran indiferentes con respecto a los asuntos de su ciudad, 
que no es sino una de tantas, un punto minusculo e insignifi
cante desde la posici6n estrategica del ciberespacio que, por 
muy virtual que sea, es su verdadero domicilio . • 

El mundo en el que viven los habitantes de los niveles 
inferiores de la ciudad es la antitesis del primero. Su caracte
ristica principal es que se encuentra aislado de esa red mun
dial de comunicaciones a la que est.in conectadas las perso
nas del nivel superior y cuya vida se mueve a su ritmo. Los 
habitantes del nivel inferior est.in predestinados a permane
cer en su zona, por lo que es l6gico y obligado suponer que 
centraran toda su atenci6n, junto con sus quejas, suenos y 
esperanzas, en los asuntos del lugar. Su lucha por la supervi
vencia y por un lugar digno en el mundo, una lucha que a 
veces ganan pero sobre todo pierden, tiene por escenario el 
interior de la ciudad que habitan. 

La ruptura de los duenos del ciberespacio con sus anti
guos compromisos hacia el populus del lugar, asi como la 
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distancia cada vez mayor entre el mundo de los emancipa
dos y el de las personas que han quedado atras, representa 
sin duda la novedad mas importante de caracter social, cul
tural y politico relacionada con el paso de la modernidad so
lida a la lfquida. 

El analisis esbozado mas arriba contiene muchas verda
des indiscutibles. Pero no es la pura verdad. 

La parte mas sintomatica de la verdad que brilla por su 
ausencia o se trivializa es, por encima de cualquier otra, la 
que explica la caracterfstica fundamental (y, a la larga, segu
ramente decisiva) de la vida urbana contemporanea. La ca
racterfstica en cuestion es la estrecha influencia redproca 
que hay entre la presion mundializadora y el modo en que se 
negocia, se forma y se reforma la personalidad propia de 
cada lugar. 

Constituye un error muy grave situar los aspectos glo
bal y local de la vida y la politica contemporaneas en dos 
orbitas distintas que solo se comunican alguna que otra vez 
v de modo superficial, como sugiere, en ultima instancia, el 
desentendimiento del nivel superior. En un estudio recien
te, Michael Peter Smith13 pone objeciones a la opinion 
(como formulan, a su modo de ver, David Harvey o John 
Friedman, '4 entre otros) que contrapone «una logica dina
mica pero desubicada en cuanto al movimiento de la eco
nomfa global» a una «vision estatica del territorio Y _la cul
tura local», que hoy en dfa se valora como nucleo vital del 
«estar-en-el-mundo». En opinion de Smith, «en vez de re
flejar una ontologfa estatica del ser o la c~~ecti~i~a~, eSte 
apego a lo que es propio es una construcc1on dmam1ca en 
c1ernes». 
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En efecto, la linea que separa el ambito abstracto, situado 
en algun punto indefinido, propio de la mental id ad de los due
nos del ciberespacio, de la orbita material, palpable y suma
mente «concreta y precisa» de las personas de! lugar, solo pue
de trazarse facilmente en el mundo etereo de las hipotesis, 
donde el contenido confuso y entrelazado de los mundos vita
les humanos se «ordena» primero y luego se archiva y se guar
da en una caj': en beneficio de la claridad, poniendo cada pieza 
en su compartim1ento. Las realidades de la vida urbana, sin 
embargo, trastocan completamente esta clase de divisiones nf
tidas. Las elegantes propuestas de ordenacion de las ciudades, 
y los contrastes bruscos de que hacen gala sus artffices, pueden 
proporcionar una gran satisfaccion intelectual a los teoricos, 
pero muy poca orientacion practica a los urbanistas; tampoco 
serviran de mucho a los habitantes de las ciudades en su lucha 
diaria contra las dificultades de la vida urbana. 

Los verdaderos poderes que dan forma a las circunstan
cias que determinan nuestra vida contemporanea se mueven 
en el espacio global; en cambio, nuestros organos de actua
cion polftica suelen estar solidamente establecidos en un si
tio; son, como siempre, locales. 

Como la mayorfa de ellos no dejaran de serlo, las orga
nizaciones politicas que actuan en las ciudades suelen adole
cer de falta de capacidad de actuacion, y, sobre todo, de! po
der de obrar con eficacia y soberanfa en el escenario donde 
se representa el drama de la politica. Otro resultado, sin em
bargo, es la escasez de polf tica en la orbita extraterritorial de! 
ciberespacio, donde juegan las potencias mundiales. 

En un planeta que se mundializa por momentos, la polf
tica tiende a ser cada vez mas, y de forma mas apasionada y 
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consciente, local. Expulsada del ciberespacio, o con el acceso 
vedado, la politica vuelve de rebote a los asuntos que est.in a 
su alcance, a cuestiones locales, a las relaciones vecinales. La 
mayoria de nosotros, casi todo el tiempo, pensamos que di
chos asuntos son los unicos en los que podemos intervenir: 
influir en ellos, repararlos, mejorarlos, cambiar su direcci6n. 
Nuestra acci6n o falta de ella solo puede dejarse sentir en 
cuestiones locales; las demas cuestiones, presuntamente su
pralocales, no tienen remedio. Al menos es lo que no dejan 
de repetirnos nuestros dirigentes y demas personas que «sa
ben de que va». Terminamos sospechando que, en vista de 
los medios insuficientes y los recurses lamentables de que 
disponemos, tampoco podriamos cambiar el curso de nada, 
por mucho que hicieramos o nos propusieramos hacer den
tro de nuestras posibilidades. 

Ciertos asuntos, indudablemente, tienen causas mun
diales, rafces lejanas y rec6nditas; pero ni siquiera estos en
tran en el campo del interes politico si no es a traves de las 
repercusiones que generan en un ambito puramente local. 
La presunta contaminaci6n mundial del agua o del aire solo 
se convierte en un asunto politico cuando se construye un 
vertedero de residues t6xicos, o una residencia para refugia
dos en nuestro barrio, a la vuelta de la esquina, cerca de 
n uestra casa (lo cual nos da miedo ), pero a nuestro alcance 
(lo que nos tranquiliza). La progresiva comercializaci6n de 
las cuestiones sanitarias, efecto evidente de la encarnizada 
competencia entre gigantes farmaceuticos supranacionales, 
salta a la palestra polftica cuando derriban el hospital del 
barrio o van eliminando progresivamente las residencias de 
ancianos o los centres psiquiatricos. Fueron los habitantes 
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de una ciudad como Nueva York los que hubicro n de ape
chugar con los estragos del terrorismo de origc n global; fue
ron los alcaldes y ayuntamientos de otras metropolis los que 
tuvieron que encargarse de la protecci6n de sus ciudadanos, 
protecci6n que, como se vio mas tarde, er.l vulnerable a unas 
fuerzas atrincheradas muy lejos del alcance de cualquier mu
nicipio. La devastaci6n a escala mundial de medios de sub
sistencia, y el desarraigo de pueblos establecidos desde tiem
po inmemorial solo aparece en el horizonte de la actuaci6n 
politica a traves de los pintorescos «emigrantes econ6micos» 
que se agolpan en calles que antes eran todas iguales ... 

En resumen: las ciudades se han convertido en el verte
dero de problemas de origen mundial. Sus habitantes y quie
nes los representan suelen enfrentarse a una empresa impo
sible, se mire por donde se mire: la de encontrar soluciones 
locales a contradicciones globales. 

De ahi la paradoja que apuntaba Castells11 al hablar de la 
«politica cada vez mas centrada en lo propio, en un mundo 
estructurado cada vez mas por sucesos internacionales». 
«Antes todo tenia un significado y una personalidad: mi 
barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi escuela, mi arbol, mi rio, 
mi playa, mi iglesia, mi paz, mi ambiente.» «Impotentes ante 
el torbellino que sopla a escala mundial, las personas se 
encierran en si mismas.» Observemos que cuanto mas «seen
cierran en si mismas», mas «impotentes» quedan «ante el 
torbellino que sopla a escala mundial», pero tambien mas 
inermes van quedando a la hora de decidir lo propio y, por 
tanto, todo cuanto tenga su sentido y su personalidad, con 
gran alegria de los duenos del ciberespacio, que no tienen 
motivo alguno para temer a los indef ensos. 
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Como sugiere Castells en otra parte, la creaci6n de un 

«espacio de flujos » impone una nueva jerarqufa (global) 

que basa su dominio en la amenaza de desconexi6n. Ese 

«espacio de flujos » «no depende de emplazamientos con

cretos», mientras que (y porque) «el espacio de lugares esta 

fragmentado, circunscrito, y par ello cada vez mas inerme 

contra la gran capacidad de adaptaci6n del espacio de flujos; 

el unico modo de oponerle resistencia consiste en negar los 

derechos de aterrizaje a esos flujos abrumadores, pero en

tonces se limitaran a posarse en la localidad vecina, lo que 

dara lugar a que los rebeldes terminen siendo soslayados y 

marginados». '6 

La polftica municipal -y particularmente la urbana- esta 

tan sumamente sobrecargada que ya no consigue actuar. Te

nemos la esperanza de mitigar las consecuencias de la globa

lizaci6n desenfrenada con medios y recursos que se han 

vuelto lamentablemente inadecuados a causa de la misma 

globalizaci6n. 

En un planeta que se mundializa vertiginosamente no 

hay nadie que sea un puro y simple «dueno de! ciber.espa

cio». Lo maximo a que pueden aspirar los que integran e·sa 

elite viajera con influencia a escala mundial es a ensanchar 

las If mites de su capacidad de desplazamiento. 

Si el ambiente se vuelve demasiado violento, y las aleda

iios de sus residencias urbanas resultan demasiado peligro

sos e inseguros, siempre !es queda la soluci6n de mudarse; es 

una posibilidad de la que carecen sus vecinos (materiales). 

La opci6n de huir de las incomodidades de! lugar !es pro

porciona una independencia en la que sus con~iudadanos 

solo pueden sonar; ademas, pueden permitirse el lujo de una 
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indiferencia altanera que tampoco estara nunc.1 al alcance de 

los otros. Su empeiio en poner orden en lo~ a,u ntos de la 

ciudad no suele ser tan absoluto y desinteres.1d o como el de 

quienes disponen de menos libertad para ro mper los lazos 

de vecindad de modo unilateral. 

Eso no significa, sin embargo, que en su busqueda de 

sentido y personalidad, que desean y necesitan como cual

quier hijo de vecino, la elite conectada al mundo pueda pres

cindir completamente de la ciudad en la que vive y trabaja. 

Al igual que todos los demas, ellos tambien forman parte de! 

paisaje urbano, y sus aspiraciones, les guste o no, se hallan 

inscritas en el. Como duenos del ciberespacio, navegan a sus 

anchas; pero, como agentes humanos, se hallan confinados 

en el espacio material en el que se mueven, en el ambiente 

preestablecido y sujeto a variaciones continuas en el curso 

de la lucha por alcanzar un sentido y una identidad. La ex

periencia humana se forma y se recoge; se administra con el 

fin de compartirla; su significado se medita, se asimila y se 

gestiona en lugares concretes. Y es precisamente en lugares 

concretes donde se gestan y se incuban los deseos e impul

ses de las personas, donde viven con la esperanza de cum

plirse, donde se exponen al fracaso y, en efecto, las mas de 

las veces fracasan. 

Las ciudades conternporaneas son los carnpos de batalla 

donde coinciden los poderes rnundiales y las obstinadas ra

zones de ser de cada uno de sus habitantes; donde estos cho

can y combaten en busca de un acuerdo satisfactorio o mini

mamente tolerable; un tipo de_ convivencia que se espera 

constituya una paz duradera, pero que por regla general no 

resulta mas que un armisticio, un intervalo en el que reparar 
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las defensas daii.adas y volver a desplegar las tropas. Es este 

enfrentamiento, y no un unico factor, lo que pone en marcha 

y dirige la dinamica de la ciudad de la modernidad liquida. 

Y no nos engaii.emos: de cualquier ciudad, aunque no 

todas en el mismo grado. Michael Peter Smith, en referencia 

a su reciente viaje a Copenhague,'7 asegura queen una hora 

se «cruz6 con varios grupos de turcos, africanos e inmigrantes 

del Oriente Medio»; observ6 a «varias inujeres irabes con 

velo o sin el», ley6 «signos en varios idiomas no europeos», y 

mantuvo «una interesante conversaci6n con un camarero ir

landes, en una taberna inglesa, delante del jardin del Tivoli». 

Segun Smith, estas experiencias sobre el terreno le resultaron 

utiles durante la conferencia sobre las relaciones transnacio

nales que dio en Copenhague esa misma semana, «cuando 

una persona del publico trat6 de convencerme de que el 

transnacionalismo era un fen6meno que podia tener aplica

ci6n en ciudades cosmopolitas como Nueva York o Lon

dres, pero que guardaba poca relaci6n con sitios mas pro

vincianos como Copenhague». 

• 

Sea cual sea el futuro de las ciudades, y por mucho que cam

bie su truado, aspecto y estilo en el transcurso de los aii.os o 

de los siglos, siempre habra una caracteristica que se man

tendra estable: las ciudades son lugares repletos de descono

cidos que conviven en estrecha proximidad. 

Al ser un componente permanente de la vida urbana, la 

presencia continua y ubicua de desconocidos al alcance de la 

vista y de la mano aii.ade un grado considerable de incerti-
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dumbre a las actividades de los habitantes d e las ciudades. 

Dicha presencia, imposible de evitar salvo en hrcvfs imos ins

tantes, constituye una fuente inextinguiblc clc .rngustia y de 

agresividad latente, que estalla de vez en cuando. 

El miedo a lo desconocido que se palpa, aunque sea su

bliminalmente, en la atm6sfera pide a gritos una valvula de 

escape convincente. La ansiedad acumulada tiende a descar

garse contra determinados forasteros, elegidos para que per

sonifiquen lo raro, lo inquietante, lo impenetrable de algu

nas costumbres, la vaguedad de ciertos peligros y amenazas. 

Echando de sus casas y de sus tiendas a cierta clase de foras

teros se consigue exorcizar por algun tiempo el fantasma 

aterrador de la incertidumbre; asi se conjura el monstruo es

pantoso de la inseguridad. Se abriga la esperanza de que las 

barreras fronterizas que se erigen concienzudamente para 

evitar la ~ntrada de «falsos» refugiados politicos, y de «sim

ples» inmigrantes econ6micos, sirvan para fortificar una 

existencia inestable, irregular e imprevisible. Pero la vida en 

la modernidad liquida esta predestinada a seguir siendo im

previsible y caprichosa, por muchos padecimientos que se 

inflijan a los extranjeros indeseables; de modo que el con

suelo dura poco, y la fe que se deposita en las medidas ener

gicas y decisivas muere nada mas nacer. 

El desconocido, por definici6n, es un agente movido por 

intenciones que a lo sumo se pueden intuir, pero que nunca se 

conoceran a ciencia cierta. El desconocido es la inc6gnita va

riable de todas las ecuaciones, una inc6gnita que debe calcu

larse antes de decidir c6mo se debe proceder y actuar; aunque 

no sean objeto de ataques directos, ni exista una hostilidad 

manifiesta hacia ellos, la presencia de forasteros en nuestro 
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cam po de accion sigue produciendo incomodidad, puesto que 

complican enormemente la labor de predecir los efectos de 

nuestras acciones y sus probabilidades de exito o fracaso. 

Compartir el espacio con extranjeros, vivir cerca de ellos 

sin haberlos invitado y sufriendo su molesta presencia, es 

una circunstancia que a las habitantes de las ciudades se !es 

hace muy diffcil, tal vez imposible, eludir. La proximidad de 

los desconocidos es su destine; par ello es precise ensayar, 

poner a prueba y (si hay suerte) descubrir un modus vivendi 

que permita hacer mas agradable la convi~encia, y mas lleva

dera la vida. Se trata de una necesidad dada, no negociable; 

pero el modo en que pretendan satisfacerla los habitantes de 

las ciudades es una decision que solo les atafie a ellos. Y las 

decisiones se toman a diario: par activa o par pasiva, que

riendo o sin querer, par voluntad propia o siguiendo maqui

nalmente la rutina; de comun acuerdo o par simple adhesion 

· al gusto general que esta en boga, y que aun no ha caido en 

el descredito. 

• 
Acerca de Sao Paulo, la conurbacion mas grande de! Brasil, 

metropolis bulliciosa que no deja de crecer rapidamente, Te

resa Caldeira escribe: «Sao Paulo, hoy en dfa, es una ciudad 

de murallas. Par todas partes se levantan barreras materiales: 

alrededor de las casas y las bloques de viviendas, de las par

q ues, las plazas, las edificios de oficinas y las escuelas ( ... ). 

Una nueva estetica de la seguridad preside todo tipo de 

construcciones, e impone una 16gica sin precedentes basada 

en la vigilancia y el aislamiento ( ... )». 18 
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Quien se lo puede permitir ad1uic rc un piso en una ur

banizacion. Es coma si fuera una crmita situada material

mente en el interior de la ciudad, aunque social y espiri

tualmente fuera de ella. «Existc n urbanizaciones. cerradas 

que pretenden ser mundos apartc. La publicidad promete,que 

en ellas es posible llevar una "vicla total", lo que supondria la 

posibilidad de abandonar el ambiente de la ciudad cada vcz 

mas deteriorado.» Una de las caracteristicas mas destacadas 
de la urbanizacion es su «aislamiento y lejania de la ciudad 

( ... ). Par aislamiento se entiende su separacion de las perso

nas juzgadas inferiores desde el punto de vista social», y, 

coma no se cansan de repetir las contratistas y los agentes 

inmobiliarios, «la clave es la seguridad, lo que significa vallas 

y muros alrededor de! edificio, guardias jurados que vigilen 

las entradas a todas horas y un despliegue de instalaciones y 

servicios ( ... ) para prohibir el paso a los demas». 

Es bien sabido que todas las vallas tienen dos !ados. Di

video un espacio uniforme en exterior e interior. Pero los 

que est.in a un lado de la valla ven el exterior alli donde las 

que est.in al otro lado ven el interior. Los que residen en ur

banizaciones se separan con una valla de! caos y la dureza 

que convierte a la vida urbana en desconcertante, desagrada

ble y vagamente amenazadora, y se recluyen en un oasis de 

calma y seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, separan 

a las demas de las lugares decentes y seguros cuyos valores 

est.in dispuestos a defender encarnizadamente, y las aban

donan en las mismas calles sordidas y miserables de las que 

huyen sin reparar en gastos. Lavalla separa el ghetto volun

tario de las ricos y poderosos de las incontables ghettos for

zosos en que viven las desheredados. Para las que forman 
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