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Glosario borroso sobre ciudad
Alberto Corsín Jiménez

onse o uperior de nvestigaciones ient cas

arece que emos entrado en un ciclo de toma de posición cuando no de toma de posesión respecto
del cual a que manifestar lo que pensamos so re esto lo otro con vo nica unilateral en todos los
órdenes de la vida: sobre cultura y sobre ciudad, sobre soberanía y autonomía, sobre hegemonía y razón
popular so re lo instituido lo institu ente en n so re tantas cosas que a uno francamente le cuesta
ilar no no verlo todo orroso
or eso e considerado que a lo me or a llegado el momento para no tanto tomar como a rir una posición, una posición borrosa. Por ejemplo, esbozar un glosario borroso sobre ciudad. El glosario recorre
algunas de esas voces que o o mos so re ciudad nas se o en m s que otras desde luego no est n
todas on voces tam i n que rever eran que se superponen confunden unas con otras onviene sin
embargo, tenerlas todas presentes.
Imagen de la
conferencia impartida
por Alberto Corsín en
el Col·legi Major Rector
Peset, València.

a ciudad es algo que nos pasa es decir algo que nos atraviesa que nos so revuela una corriente que
nos lleva. Somos sujetos pasivos de ella: proceso histórico, macroeconomía, geopolítica del miedo.
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s nos dicen la ciudad es un lugar que ocupamos de camino a otro sitio al progreso a la modernidad al
desarrollo; también al abismo, a la violencia, a la desesperación y la desesperanza.
ómo nos lleva la ciudad a esos sitios eneralmente en un to og n evolucionista por el que an pasado desde la lucha de clases a la destrucción creativa, así como las más diversas dialécticas higienistas,
pedagógicas e iluminadas o ce
o nos a lan de acumulación por desposesión arve
o de aceleramiento antropoc nico
oreno
os m s felices
istóricamente tam i n los m s
peligrosos nos a lan de ciudades marcas ciudades creativas lorida
2. La ciudad es una condición, un orden constituido: entre lo sagrado y lo secular, entre cultura y naturaleza,
de derechos y obligaciones, de libertades y responsabilidades, de identidades y clases. En la ciudad ‘somos’, y desde esta condición de ser ‘estamos-para’: dar y recibir, mandar o servir, exhibir o ser expuestos,
vender y comprar, cuidar o ser cuidados, controlar o ser controlados.
odav a o encontramos ciudades repletas de puertas
otras.

um rales que separan unas condiciones de

3. La ciudad es una comunidad, un entramado de relaciones, a veces simples, casi siempre complejas: gremios y colegios, sociedades y corporaciones, círculos de potentados, círculos de conspiradores y círculos
de revolucionarios, gentes de un mismo lugar o personas de una misma orientación sexual o identidad de
g nero ennett
as comunidades a veces se me clan a veces no dando lugar a segregaciones
raciales tnicas profesionales etc o ien a encuentros multiculturales cosmopolitas que nos traen gran
alegr a felicidad sic ertovec
o en
a ciudad es una ase de datos so re esas comunidades so re otras que no sa emos a n que
existen datos so re el per l socio demogr co de sus residentes so re sus
itos de consumo so re
e ciencia energ tica so re transporte movilidad datos so re el precio del metro cuadrado so re su
relación con el nivel medio de ingresos en un distrito, y sobre el cruce comparado de unos y otros datos por
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distritos, y todavía otro cruce de datos adicional a partir del nivel educativo de los integrantes de la unidad
familiar, o de su lugar de procedencia, o de sus años de empadronamiento. La ciudad es una gramática
a ierta de datos cu as lenguas en plural apenas alcan amos a vislum rar
epard
a r s
a ciudad es un espacio al interior del cual a veces o ramos nosotros pero que otras muc as veces
o ra todo l so re nosotros mismos efe vre
n espacio privado un espacio p lico un espacio com n elgado
intersticios y en los márgenes, con nombres y sin nombres.

espacios entre medias en los

os espacios de la ciudad son a veces fr os loques de ielo que nos congelan e impiden movernos os
asustan atemori an quedando en ellos atrapados a imaginación espacial nos puede nos decimos
tras veces creemos que los espacios de la ciudad son nuestros lugares prestos a ser ocupados a imaginaciones espaciales que nos empoderan nos decimos luego est el territorio l territorio el territorio
el territorio la escala lden
Territorio y escala: escuadra y cartabón para acabar con todo atisbo de imaginación espacial. Para acabar
de una vez por todas con la ciudad.
6. La ciudad es un ecosistema, un sistema metabólico y circulatorio, al interior del cual se mueven y despla an ienes capital información personas excrementos e nen ai a
ngedou
Se mueven recursos y residuos, activos y desechos, muebles e inmuebles, seres humanos y seres inhumanos al comp s de plusval as que di u an una ecolog a pol tica retroactiva retrógrada
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7. La ciudad es una red, una topología, un sistema infraestructural e informacional; una señal, un bit, un
indicador una imagen arias
ender
ra am
arvin
Information, knowledge, smart cities

o a manera de quedarse fuera si no es qued ndose atr s

8. La ciudad es un modo de estar en el mundo, una actitud, una cultura: la del flâneur curioso, el paseante
que usca de arse asom rar por las luces de la ciudad por el centelleo de sus in nitas formas mercanc as en amin
o la del extra o que navega un mundo nuevo que ni le termina de ser próximo ni le
termina de ser a eno immel
ntre unos otros la ciudad se despliega como un gran espect culo
de consumo, de objetos, personas y paisajes, alimentando a fetichistas, caníbales y turistas, una suerte de
fantasmagor a que nos so recoge sin que sepamos o queramos resistirnos
9. La ciudad es una pulsión, un cuerpo enervado, en tensión, curioso y observador, sagaz y espabilado,
deseoso vora que se escurre adelanta a todo que se esca ulle para llegar al mundo una mil sima de
segundo antes de a er acontecido a ciudad est a a a aconteciendo imone
10. La ciudad es un sistema abierto y auto-organizado, complejo y emergente, vivo, material, dinámico y
recursivo en constante proceso de aprendi a e ors n im ne
or ello si queremos alcan ar a tocar la ciudad a
pulsarla y entrever cómo crece y se desenvuelve, no
a otra manera de acerlo que a trav s del aprendi a e del dise o de sistemas vivos que aprenden
de la mano de la ciudad misma.

i queremos alcan ar a tocar
la ciudad y entrever cómo
crece y se desenvuelve, no hay
otra manera de acerlo que a
través del aprendizaje
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prendi a es que son susurros verte radores de la vida ur ana que la infra estructuran que se despliegan con ella, por debajo de ella, a diferencia de las normas, las ordenanzas, los reglamentos, los planes
ur an sticos toda otra clase de pronunciamientos expertos que super estructuran la ciudad legislando
‘mostrando’ un urbanismo ya extinguido y muerto.
Vamos a ver cuánto da de sí la toma de posesión.
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