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Las ciudades simuladas 
 
(…) Entre los procesos –paulatinos o traumáticos– en los que el turismo debe 
ser reconocido como jugando un papel determinante, uno merece aquí una 
atención especial. Se trata de cómo la oferta de ciertos valores abstractos para 
ser consumidos por un turismo de masas, ávido de redimirse de las miserias del 
turismo de sol y playa y de su propio adocenamiento, está modificando los 
perfiles de numerosas ciudades, que se ven concitadas a representarse a sí 
mismas cargadas de resonancias culturales, artísticas, históricas, etc. Se trata 
de las consecuencias de ese nuevo negocio, cada vez más dinámico y 
productivo, que se llama turismo cultural (…)  
 
(…) Esas consecuencias de lo que se da en llamar industrias culturales, a su 
vez, se relacionan con otras derivadas del interés de las instituciones en 
obtener legitimación por medio de actuaciones urbanísticas que realcen 
identidades políticamente centralizadas, capaces de generar adhesión de los 
ciudadanos a determinados proyectos políticos. Para seducir tanto al residente 
como al visitante y al inversor, se despliegan técnicas empresariales y políticas 
que, basándose en escenografías inspiradas en la publicidad, promocionan las 
ciudades como si fueran verdaderos productos comerciales. Para ello se 
despliega un verdadero marketing urbano, estrategia de promoción y venta 
basado en la teorización de las apariencias y en la visualización de esencias, 
cuyo fin es el suscitamiento de lo que no deja de ser una marca de ciudad. 
 
Es en relación con el fenómeno turístico, vinculado en este caso con la voluntad 
institucional de buscar formas ornamentales de legitimación simbólica, que 
ciertos aspectos del espacio público de las ciudades reciben un trato como 
parte de determinado patrimonio cultural o histórico. Eso ocurre de la mano de 
intervenciones urbanísticas que trabajan diferentes modalidades de «re-»: 
recalificación, re-utilización, re-valorización, re-funcionalización, re-
cuperación...De ello resulta que ciertas zonas urbanas son enaltecidas y 
protegidas por su valor como testimonio de un pasado que debe ser tenido 
presente y entregado en legado al futuro, es decir patrimonializado. Mediante la 
conjunción de intereses entre el turismo cultural y las políticas culturales 
urbanas –entre perspectivas de mercado y proyectos institucionales– ciertos 
elementos de la trama de calles y plazas de una ciudad pueden aparecer 
resaltados en los mapas turísticos, indicando la presencia de edificaciones 
singulares, monumentos característicos o vías reputadas por su pintoresquismo. 
Esa lógica era la que ya orientaba las guías turísticas que, como advertía 



Ronald Barthes refiriéndose a la Guide Bleu, tienden a borrar toda humanidad 
de un país o una ciudad –salvo la que se deje reducir a tópicos– en favor de 
sus monumentos.3 De esos monumentos, no obstante y a pesar de pretenderse 
históricos, se ha enajenado la historia, puesto que han sido apartados de la 
realidad del lugar en que se erigen, convertidos en monumentos sin memoria y, 
por tanto, indescifrables, estúpidos. A partir de esa premisa, complejos 
arquitectónicos o incluso barrios enteros han sido apartados del mundo para ser 
ser enaltecidos patrimonialmente y se ha abducido lo urbano de ciudades para 
hacer de ellas centros de atracción turística o inversora. 
 
El turista urbano-cultural es –se sabe bien– un recurso fundamental del que 
depende en gran medida la prosperidad de esas ciudades hacia las que se les 
trata de atraer, y eso es así tanto si es un visitante eventual como si es un 
inversor que decide el escenario para sus negocios en función de la calidad 
ambiental que aquellas les puedan ofrecer. Es por ello que las ciudades se 
desviven por ser sobre todo hospitalarias, no para quienes van a ocupar sus 
lugares más subordinados –los inmigrantes, con los que se podrá ser todo lo 
descortés que se quiera–, sino para aquellos de los que se espera que 
alimenten la economía y la reputación del lugar visitado.4 Al turista y al inversor 
las ciudades que va a consumir –puesto que objetos de consumo es lo que 
vienen a ser– se le deben antojar amables, atractivas, apetecibles, abiertas al 
mundo, cosmopolitas, pero también históricas, cargadas de un pasado y de un 
arte que les den venerabilidad (…) 
 
(…) los turistas vienen a ver «lo que hay que ver», esos puntos de las guías 
turísticas marcados como saturados de poder evocador y de valores simbólicos, 
enclaves que no pueden, bajo ningún concepto, ser soslayados, y que son los 
que justifican en torno a ellos todo tipo de infraestructuras y equipamientos. 
Por otra parte, el turista no espera en realidad nada nuevo, nada que no sea 
demostrarse a sí mismo y a quienes muestre luego los testimonios de su 
desplazamiento, que de veras existe todo aquello que antes le enseñaron las 
películas, los reportajes televisivos, las revistas de viajes, los libros ilustrados, 
los prospectos de promoción. 
 
(…)En nombre de la preservación de cascos históricos se generan entonces 
proscenios huecos que, a pesar de que pretenden encarnar lo vernacular 
urbano, se parecen cada vez más unos a otros. Nada más parecido a un centro 
histórico museificado que otro centro histórico museificado. Por mucho que los 
edificios y monumentos principales sean distintos, uno siempre tiene la 
impresión de pasear por las mismas callejuelas llenas de los mismos 
establecimientos para turistas y, por supuesto, de los mismos turistas. 
 
(…)En otras palabras, patrimonialmente hablando, las calles y las plazas no han 
sido valoradas más allá de su condición de fondos para un supuesto colorido 
local, no se han reconocido los valores positivos que residen en sus usos por 
parte de los practicantes de la vida pública, los individuos y los grupos que se 
apropian efímeramente de esos espacios para convertirlos en soporte de una 
determinada expresivididad. Patrimonialización ha querido decir tematización, 



reducción a un esquema de representación que no es distinto del que preside, 
por ejemplo, los diferentes apartados de los modernos macroparques de 
atracciones, como Port Aventura, Terra Mítica o, por supuesto, Disneylandia. 
Tematización ha sido, a su vez, decir lo mismo que monitorización, es decir 
sometimiento de la vida social a una simplicidad representacional inspirada en 
los lugares comunes que afectan a los territorios turistizados. 
 
 
En pos de la utopía urbana 
 
(…)En ese marco, la patrimonialización de los espacios urbanos, las políticas 
monumentalizadoras, los esfuerzos por tematizar los escenarios ciudadanos, 
implican, por fuerza, el sosegamiento de ese marco que se le brinda al turista 
para la recreación y el ensoñamiento. Su lógica no es por ello muy distinta de la 
que organiza y ofrecen los modernos centros comerciales, islas de ciudad ideal 
en el seno o en los márgenes de la ciudad real, en las que, sin problemas, bajo 
la atenta vigilancia de guardias jurados, el paseante puede abandonarse al 
disfrute del consumo y el ocio. Lo que se le brinda al turista en esa reserva 
natural de la Verdad que es un centro histórico-monumental es precisamente 
una constelación ordenada de elementos que se ha dispuesto para él –sólo 
para sus ojos– y que configura una verdadera utopía, es decir un montaje del 
que han sido expulsados los esquemas paradójicos y la proliferación de 
heterogeneidades en que suele consistir la vida urbana en realidad. 
 
(…) Porque es sometimiento de todo desorden, la ciudad utópica por la que se 
pasea el turista no puede ser sino una ciudad desocializada, en cierto modo una 
ciudad de la que el habitante y el usuario cotidiano han sido expulsados o 
convertidos en figurantes pasivos que se prestan a colaborar. En su evasión, el 
turista no puede contemplar sino el espejismo de comarcas a salvo de cualquier 
cosa que pudiera antojarse parecida a la instintividad o la indeliberación, 
protegido y redimido de cualquier forma de inestabilidad. Ni la mínima 
excepción a lo que se exhibe como una armonía sin mácula de la forma urbana, 
manifestación a su vez de una sociedad simple y transparente, pero inhumana, 
en la medida en que se ha desalojado previamente lo humano. 
 
 
Ciudades sin ciudad 
 
La ciudad monumentalizada existe contra la ciudad socializada, sacudida por 
agitaciones con frecuencia microscópicas, toda ella hecha de densidades y 
espesores, acontecimientos y usos no siempre legítimos ni permitidos, 
dislocaciones que se generalizan... Frente a todo eso, la ciudad o el fragmento 
de ciudad se ve convertida así, de la mano de la monumentalización para fines 
a la vez comerciales y políticos, en un mero espectáculo temático para ser 
digerido de manera acrítica por un turista sumiso a las directrices del plano o 
del guía. Deviene así por fin unificada, dotada de sentido a través de una 
manipulación textualizadora que no puede ser sino dirigista y autoritaria. De ahí 
los conjuntos arquitectónicos, los edificios emblemáticos, las calles 
peatonalizadas en que sólo hay comercios para turistas. Espacios acotados por 



barreras invisibles en que – como ocurre en ciertas instalaciones hoteleras de 
primera línea de playa– el turista sólo se encuentra con otros turistas, en 
escenarios de los que el habitante se está batiendo en retirada o ha sido 
expulsado ya. En tanto que utopizante, la monumentalización de las ciudades 
está directamente asociada al lado carcelario de toda urbanística, a su 
dimensión siempre potencialmente o tácticamente autoritaria. La fanatización 
del resultado de esa voluntad de ciudad feliz resulta, entonces, inevitable, en la 
medida que la concepción que proyecta –que vende, bien podríamos decir– no 
puede tolerar la presencia de la mínima imperfección que desmintiera la 
ansiedad totalidad verdadera. 
 
(…)La ansiedad de las instituciones y los empresarios interesados en vender 
ciudad es la misma que experimenta el buen planificador urbano, puesto que a 
ambos les solivianta la misma evidencia no sólo de las desigualdades, las 
agitaciones sociales, las marginalidades más indeseables que emergen aquí y 
allá en torno a la paz de los monumentos, sino de la propia impenetrabilidad de 
la vida urbana que les obliga a procurar que los turistas no se desvíen nunca de 
los circuitos debidamente marcados, de los senderos rituales, puesto que en 
sus márgenes la ciudad verdadera no deja nunca de acecharles. 
Fuera de los hitos que brillan con luz propia en el plano que el turista maneja, 
un poco más allá, no muy lejos de las plazas porticadas, las catedrales, los 
barrios pintorescos..., se despliega una niebla oscura a ras de suelo: la ciudad a 
secas, sin calificativos, plasmática y extraña, crónicamente inamistosa. Eso es lo 
que el turista no debe ver(…)  
 
(…)En la práctica, la tematización historicista o artística de los centros urbanos 
implica una cualificación del entorno urbano que lo aleja del practicante real –
residente o usuario consuetudinario–, pues desemboca en barrios históricos 
deshabitados, plagados de restaurantes, hoteles y tiendas de lujo y en manos 
de una especulación inmobiliaria que exige precios desorbitantes para habitar 
en ellos. Decorado espectacular para la recreación histórica o para todo tipo de 
liturgias culturales, a la vez –lo hemos visto– para que las instituciones oficiales 
allí instaladas se bañen en un un entorno todo él hecho de venerabilidad, saber 
y belleza. 
 
(…)La coincidencia entre planeadores urbanos, gerentes y gestores culturales y 
operadores turísticos puede ser total, sobre todo si los tres están en 
condiciones de entender el significado último de su trabajo. Éste no es sino el 
de ofrecer al turista y al inversor, pero también al propio residente, una imagen 
cuanto más homogénea mejor del espacio que consume, usa o habita. El 
objetivo es, en los tres casos, el de generar centralización, una centralización 
en la que se unen o se confunden urbanización, monumentalización, sueño 
dorado de integración total entre intereses, espíritu colectivo y participación 
acrítica en lo designado 
 
 
 
 
 



El buscador de signos 
 
Nada de lo dicho hasta aquí debería entenderse como una impugnación de la 
necesidad de conservar y enaltecer los centros urbanos con valor histórico o 
cultural. Contra lo que se está más bien es en contra de su museificación, es 
decir, de su conversión en mausoleos aptos sólo para ser visitados. Ni siquiera 
se pretende cuestionar la bondad de transformaciones asociadas a la exaltación 
de esos centros históricos artificiales para atender las demandas del turismo 
llamado cultural. Al contrario, sería difícil no admitir, por ejemplo, los efectos 
positivos de la expulsión de los coches y la peatonalización de una parte de la 
red de calles. 
Contra lo que se está es contra una nueva forma de zonificación monofuncional 
que convierte los centros históricos en parodias del pasado y en decorados de 
cartón piedra, puesto que lo que se exhibe como su rescate es en realidad un 
paso más en su destrucción o, cuanto menos, en su desactivación como 
espacios verdaderamente urbanos. El centro histórico tematizado es una última 
versión de esa voluntad al tiempo política y empresarial por obtener una 
geografía nítida de la ciudad, compartimentación clara que distingue comarcas 
fácilmente definidas y definibles, cada una con su asignación social, su 
funcionalidad, su público... Esa es la ciudad hecha poder y hecha dinero, la 
ciudad sumisa y previsible. En cambio, nada hay de incompatible en la 
conservación de edificios emblemáticos o riquezas arquitectónicas, 
monumentales o urbanísticas con que sus entornos continúen siendo lo que en 
muchos casos continúan siendo todavía: ciudad, escenarios para el conflicto, la 
fragmentación de usos y lecturas, los más inestables equilibrios, las 
reformulaciones..., pero también espacio en que se integran los rastros de 
pasados masivos o microscópicos. 
 
(…)El centro histórico también es centralidad social, en tanto que la sociedad 
está ahí, en un «espacio de todos y de nadie, lugar a un tiempo de paseo 
festivo y del pasar cotidiano, de la fiesta, del trabajo y de la revolución; síntesis 
del orden y de la subversión, camino abierto del trabajo, de la compra y del 
estudio, esto es, de la reproducción y camino roto por las barricadas; lugar de 
las conductas pautadas y de los comportamientos marginales, espacio de lo 
cotidiano y de lo excepcional, lugar de cita de lo vulgar y lo misterioso, de lo 
viejo y de lo moderno. Espacio de la reproducción del sistema y a la vez espacio 
de la contestación del orden establecido, lugar de permanencias y de 
mutaciones, del orden y de su negación; espacio equipado sin «equipamientos» 
porque es un compendio de todo lo necesario y de lo superfluo».30 Un espacio 
viviente. 
 
En otras palabras, el proyecto de una fetichización general de los espacios 
urbanos monumentalizados sólo en parte consigue sus objetivos de atraer y 
mantener sonambúlicas a las masas de turistas. Estos no son zombis sin 
volundad, dirigidos por los hilos de los publicistas o planificadores, sino seres 
responsables que piensan, que saben lo que quieren y que despliegan sus 
artimañas para conseguirlo, sirviéndose astutamente de los propios medios que 
el sistema de mercado turístico dispone para disuadirlos. 



 
Grave error sería interpretar nada de lo dicho como una diatriba contra la figura 
del turista, falsa y afectadamente opuesto a los perfiles mucho más dignos que 
se le atribuyen al viajero o al cosmopolita. Mema distinción, por cuanto nada les 
distingue en realidad, a no ser la convicción que éstos puedan albergar de que 
algún tipo de predisposición especial y más elevada permite hacer de ellos 
extranjeros distinguidos, ese decir distinguibles tanto del nativo como del mero 
visitante adocenado que va dónde le llevan, sin pensar, sin entender nada, sin 
gozar verdaderamente de las joyas que contempla... Distinción inútil, porque 
todo viajero lucha, sin conseguirlo, porque no le confundan con lo que en 
realidad no deja de ser: un turista altivo. Pero si todo viajero es un turista, todo 
turista reúne las cualidades del viajero, entre las cuales está la de no poder 
dejar de pensar sobre las implicaciones del estar aquí y del estar allí, de 
haberse dislocado para que la experiencia de un lugar le permita distanciarse, 
tomar perspectiva, para evaluar de la del otro, aunque sea sólo durante unos 
días, incluso durante unas horas. 
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