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Pongamos que hablamos de centros históricos, o de un centro histórico en

Barcelona. Pongamos también que igual hablando de centros históricos hablamos de

geografías, de metrópoli, de periferias, de espacios cualesquiera. Y es que nos parece que

el propósito de estas anotaciones –escribir algunas cosas sobre el querer vivir en las

ciudades viejas– sólo puede insinuarse esquivando la hegemonía del centro histórico sobre

ciertos pedazos de la metrópoli que fueron o son periferias en el centro. Una insinuación,

sin embargo, que igual ni sale ni llega a los territorios de las geografías pero que de alguna

manera los merodea.

I. UNAS CUESTIONES PREVIAS

De geografías, en minúscula y plural.

Sabemos –recordaba L. Martín Santos– que la ciudad no podrá ser conquistada

épicamente; es un artefacto demasiado poderoso y, aunque sea imagen espectral, está

dotada de un gran poder triturador. Serán necesarios medios diversos, cambios de

estrategia, desalojo de la mentalidad miope […], ya que si todo en la ciudad es propiedad

de alguien, los que vienen después se encuentran con que no les queda sino la estratagema

de la apropiación insólita del espacio1.

También sabemos que la geografía es, de modo genérico, un hablar de los espacios,

una escritura no de la tierra sino sobre la tierra. Y si el mundo se constituye en geografía

lingüísticamente, la semantización de la superficie terrestre, mediante ejercicios

denominativos que nombran –o numeran como modo de nombrar– los espacios,

instituye un control simbólico de los territorios que delimita sus apropiaciones o usos2.

No ignoramos, tampoco, que el objeto de la geografía puede reformularse como la

explicitación del conocimiento de las prácticas y de los conocimientos que los hombres

1 L. Martín Santos, "la ciudad, máscara de una sociedad insolidaria", presentación de M. Weber, La
ciudad, Madrid, eds. de la Piqueta, 1987.

2 A. Turco, Verso una teoria geografica della complessità, Milán, Unicopli, 1988, págs. 79-93.
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tienen de esta realidad material que es la Tierra3. Y cuando tierra evoca a aterrar, el

quehacer geográfico tanto puede prestarse a aterrorizar como contribuir a aterrizar ya que

como juego de representaciones que es exhorta o se rinde ante todo a las miradas de los

observadores.

En el terreno de las normas de verdad, sea como sea, parece que no basta con

pronunciar que la geografía es punto de vista pues rápidamente se advierte los límites de

ese confín todavía demasiado prendido de un totalitarismo del ojo que pugna por reducir

lo visible a lo visualizable, y esto a lo nombrable. Otros con fines geográficos deberían

consentir incursiones a la multiplicidad de relaciones que se dan en el espacio entendido

éste como medium, sin relegar, desde los presupuestos de la reflexividad, las relaciones

que tenemos nosotros en y con los espacios de los que hablamos.

Geografías, en fin, porque en el hablar de centros históricos concurren una

nebulosa de miradas y de posiciones que deberían impedir descuidar las razones primeras

o últimas de las geografías que oficiamos.

Antiguo/viejo/histórico: ¿centro y/o periferias?

Al mirar ahora las partes viejas de la metrópoli desde la lejanía, –ya no estamos en

ellas ni tampoco ellas son "nuestro" campo objeto de estudio–, se descubre que lo

histórico no sólo está en el antes y en el allá de los centros históricos sino que está

desparramado por toda la ciudad, con sus antes y sus allás.

Desde esta posición no sólo se retienen, obviamente, ciertas apreciaciones de

cosmovisiones escudadas en el sentido común, sino que se apunta a ese elemento de

autoconsciencia, al que alude G. Olsson, que alerta que está lejos de estar claro que lo que

estudiosos –y planificadores/gestores– nos dicen transmita más información acerca del

mundo del que están hablando o acerca del lenguaje y del sistema de valores en que están

hablando4.

Entre miradas posicionadas se nombran entonces los centros históricos, esos

trozos de la ciudad –antiguos, viejos, o sin nombre o con simples muchos nombres de

barrios– que por falta del nombre estaban en la ciudad como espacios vacíos5.

3 C. Raffestin, "Foucault aurait-il pu révolutionner la géographie?", en D. Franche y otros, Au risque de
Foucault, París, Centre Georges Pompidou, 1997, págs. 141-149.

4 G. Olsson. Linee senza ombre. La tragedia della pianificazione, Roma, Edizioni Theoria, 1991, pág. 46.
5 "Si es cierto que sólo el significante hace posible, hace visible el significado, entonces los espacios

vacíos lo están por falta de nombres, son espacios sentidos como salvajes, sin cartografiar, espacios no
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Así, si fuera posible producir hoy una crítica de la economía política del centro histórico, tal

como sugiere A. Terranova, valdría la pena retener que el centro histórico, surgido de la

idea de conservar y valorizar los Valores, no produce ya las cosas que producía la ciudad

histórica, produce y distribuye bienes y servicios culturales, y estetizados. Produce

sustancialmente la imagen mineralizada de sí mismo como Bien cultural6.

Inventar el centro histórico, a través de unas imágenes que señalan su mera

preponderancia como re-presentación, implica catalogar esas áreas urbanas como zonas

protegidas, especializadas y especiales.

Espacios cualesquiera en la metrópoli

Igual no es cuestión de incurrir de nuevo en el tópico centro/periferias, a no ser

que se pueda recordar que centro/periferia(s) son nociones metafóricas que representan

los dos polos entre los que oscilan los sistemas. Así por centro se entiende el principio de

orden, de unidad, de coherencia, que está en el corazón de todo sistema; y por periferia se

entiende los elementos desordenados que gravitan en la frontera del sistema y escapan a

su empresa7.

Esa relacionalidad centro/periferias, plantea que periferias son todo aquello que

está fuera del centro, son los no-centro pero que mantienen una vecindad. Pueden

entonces nombrarse (silenciarse) como residuo, como los no-lugares; aunque también, si

se prefiere, las periferias son la constatación de la proliferación en la metrópoli de los

márgenes, puestos o que se ponen a/parte, bien como lugares heterotópicos o espacios

cualesquiera.

Dejemos entonces, aunque sea momentáneamente, las periferias en su

ambivalencia. La indefinición procura que sea pensable que hay partes viejas de la

metrópoli que se presentan como espacios cualesquiera8, y nos emplaza, además, en la

senda de aquellas (re)apropiaciones insólitas del espacio que actualizan la cultura del

habitar las ciudades viejas. La incursión, cuyo propósito estriba en formular la exposición

urbanizados, de inmensidad amenazadora, …", J. L. Pardo, Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar,
Barcelona, ediciones del serbal, 1991, pág.132.

6 A. Terranova, en P. Desideri y M. Ilardi, Attraversamenti. I nuovi territori dello spazio pubblico, Génova,
Costa&Nolan, 1997, págs. 60-61.

7 J. Chevalier, "Le modèle centre/périphérie dans l’analyse politique", en J. Chevalier y otros, Centre,
périphérie, territoire, París, PUF, 1978, pág. 4.

8 "Un espacio llenado con sombras, o cubierto de sombras, se convierte en espacio cualquiera, […] un
espacio perfectamente singular, espacio de conjunción virtual, captado como puro lugar de lo posible".
G. Deleuze, La imagen-movimiento, Paidós, 1984, págs. 163 y 160-161.
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de su existencia, no requiere, sin embargo, precipitarse en el señalamiento de sus

posiciones.9

II. CONTAR LOS CENTROS HISTÓRICOS. LA EXPERIENCIA BARCELONA

En la actualidad parece que es imposible pensar el territorio sin situarlo dentro de

una red de comunicación y de imágenes. En un contexto de "batallas de las ciudades",

una imaginería urbana, que adopta políticas de comunicación promocionales a través de la

producción iconomediática, instituye una ciudad metafórica que dobla a la ciudad real10.

La ciudad imaginaria precisa, al mismo tiempo, de un amplio y variado dispositivo

discursivo que module la imagen de marca a consolidar y propagar. Una discursividad,

además, que debe gestionar las contradicciones que se derivan de la simultaneidad de unas

ofertas que cruzan distintos mercados y pretenden captar a unos destinatarios o usuarios

con proyectualidades, demasiado a menudo, antagónicas.

En suma, contar, ya sea mediante los cuentos de las cuentas o las cuentas de los

cuentos, es una operación que se resume en tomar medidas de lo que se cuenta, en el

doble sentido de tomar medidas a (observación) y tomar medidas sobre (acción)11. Cómo

contar entonces esas partes emblemáticas de las ciudades que han devenido los centros

históricos sin recurrir a las varas del medir. Quizás, rodear sus imágenes espectrales,

sortear sus falsedades sin réplica, sea una de las estratagemas que apuntaba L. Martín

Santos para situarnos frente al anonadamiento de la máscara de la ciudad insolidaria.

La inflación del re-guión

A pesar de que las ciudades son mudas, no hablan, se constata el empeño de los

sistemas expertos en erigir las ciudades en sujetos-ciudades. Se entrecruzan así discurso y

lugares de enunciación, pues las maneras de decir las ciudades, de hacerlas hablar, son

indisociables de quienes hablan por ellas, y de los lugares desde los que se habla12.

La amalgama conformada por profesionales de la comunicación y publicidad opera

9 M. Foucault, Raymond Roussel, México, Siglo XXI, 1973, pág. 129.
10 A. Mons, La metáfora social. Imagen, territorio, comunicación, Buenos Aires, Eds. Nueva Visión, 1994, págs. 21

y 25.
11 Cosas dichas por J. Ibáñez en algunos de sus textos.
12 J. Ion y otros, Metropoliser la ville. Etude exploratoire sur quelques transformations récentes des façons de dire l'urbain,
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en la construcción de esa ciudad-sujeto que se habla en lugar de ser hablada. La

declinación además de recomponer una imagen unificada de la metrópoli –al estilo:

Barcelona no para, Barcelona pónte guapa y segura– también atraviesa algunas de sus partes,

entre ellas los centros históricos como espacios privilegiados donde articular

tradición/innovación en la expectativa de un progreso progresado que no para.

La publicidad, palabra que ofrece mejoras sin aplazamientos, resume la intervención

en la ciudad histórica simbolizada en un mensaje indeterminado: "la cuestión es mejorar

Ciutat Vella día a día". Y un indefinido "lo que estamos haciendo para mejorar Ciutat

Vella" encuentra la flexibilidad para que el reciclaje de lo antiguo se avenga a los

beneficios de lo moderno: "al Casco Antiguo, donde es posible rehabilitar, rehabilitamos

para preservar el carácter del barrio. Donde no es posible rehabilitar, construimos de

nueva planta para crear nueva vivienda allá donde ya no se podía vivir. Al mismo tiempo,

renovamos la infraestructura urbana y hacemos equipamientos de acuerdo con las

necesidades de los ciudadanos de hoy"13.

Se observa, sin embargo, que el desplazamiento de lo viejo por lo nuevo obliga a la

búsqueda de ese lenguaje que no desperdicie los activos de lo patrimonial. El vocabulario

se apresta, en consecuencia, a la inflacción del re-guión, ya que es preciso incorporar

palabras que legitimen la re-cualificación de lo urbano como re-vitalización (insuflar vida

donde hay muerte), como re-habilitación (hacer habitable lo inhabitable), como re-

novación (poner al día lo que es añejo).

Asimismo, en el proceso de morfogénesis territorial ininterrumpido que se

acompasa a estas maneras de hacer hablar a los centros históricos se alude a un "nosotros

que hacemos" que elude el quiénes son o están en el nosotros elíptico. Se puede

sospechar entonces que en la estrategia de revivificar la ciudad la lista de palabras a

manejar se podría alargar hasta dar con re-conquista: es decir, las operaciones de re-

modelación de la ciudad histórica no sólo enuncian maneras de producir la ciudad sino

que pronuncian maneras de apropiarse la ciudad.

En el hablar hoy de la metrópoli se interpone pues la cuestión de la metrópoli de

quién, contorneada por los inevitables para qué/para quién 14. Cuestiones apremiantes sobre

todo cuando se percibe que la conflictividad en los escenarios urbanos se dirime día a día

por la distancia que separa y confronta a quienes gestionan y organizan los territorios y a

Sain-Etienne, Cresal, 1989, mimeo.
13 De la publicidad institucional –Ayuntamiento de Barcelona/PROCIVESA– insertada en los diarios a

finales de diciembre de 1992.
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quienes viven en ellos15.

Las historias de los centros históricos

Los centros históricos han sido y son un constructo del urbanismo intensivo.

Recuperar e integrar los vacíos, derrocar y reproducir lo obsoleto son algunos de los ejes

de la ciudad-empresa16. Las partes viejas de la ciudad se han de remover, y en la medida

que hay que presencializar y (mass)mediatizar los centros históricos –tanto en lo que

fueron, lo que son y lo que serán– uno de los movimientos primordiales es el de las ideas.

El centro histórico ha de alzarse a la condición de sujeto-centrohistórico para

presentarse en el mercado como cuerpo estético en mutación, disponiéndose a un

incesante sventramento para la innovación. Aquí, en la re-definición de la ciudad

histórica, se prestarán como piezas estelares los oráculos de la metrópoli que erigidos en

altavoces exclusivos –y excluyentes– de "la ciudad que queremos" formularán desde unos

espacios acotados las bases y criterios de la visión renovada de Ciutat Vella17.

No obstante, y obviando probables elaboraciones de una arqueología de los centros

históricos, el centro histórico tal como es en Barcelona tiene sus prolegómenos en los

años setenta cuando algunos vecinos y técnicos, dentro del ciclo de luchas contra la Gran

Barcelona, denuncian y se movilizan contra el estado de abandono de la ciudad histórica.

La década de los setenta se cierra, por otro lado, con una redefinición del gobierno de la

metrópoli que alienta un urbanismo de zurcidora18, y que consiente esbozar en el plano

propositivo las bases de una rehabilitación integral de la ciudad vieja sobrecargada de

connotaciones sociales. Desde mediados de los ochenta, y coincidiendo con la apertura

del ciclo olímpico, los bloqueos operativos, que hasta entonces delineaban la política de

no intervención como política urbana en las partes viejas de la ciudad, empiezan a

rebasarse con la constitución del Área de Rehabilitación Integral –ARI, 1986– y, sobre

todo, con la puesta en marcha de Procivesa –1988– como sociedad de capital mixto

encargada de la dinamización del proceso de regeneración de Ciutat Vella. Se entra pues

14 M. Tronti, "Ripensare la metropoli", Democrazia e dirittto, núm. 4-5, 1989, págs. 25-39.
15 A. Bonomi, Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società que viene, Turín, Bollati Boringhieri, 1996.
16 F. Indovina, "Vuoti…molto pieni", Archivio di studi urbani e regionali, núm. 58, 1997, págs. 5-8.
17 En esta remodelación del cuerpo de la ciudad vieja unos estilistas privilegiados serán precisamente los

arquitectos, toda vez que se representan como los sastres del tejido urbano. La asunción de este elevado
nivel de politicidad de la arquitectura en la metrópoli ha sido abordado por M. Canevacci, "Shopping
mall. I nuovi contesti performativi del consumo", en P. Desideri y M. Ilardi, op. cit., págs. 149-166.

18 J. Trullén, "Entrevista a Pasqual Maragall", Revista Econòmica de Catalunya, núm. 34, 1998, pág. 81.
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en una fase que se distinguirá por una enfatización de los aspectos operativos que exige,

en aras a la eficacia, reformular los contenidos propositivos iniciales19.

La reformulación de Ciutat Vella es campo pues de negocios semánticos –y

monetarios. En 1988, se declara que "el objetivo final es el de conseguir que Ciutat Vella

se convierta en un territorio atractivo para la iniciativa privada", y para ello se trata de

"crear las condiciones urbanísticas imprescindibles para que la iniciativa privada se decida,

de una vez, a invertir en la rehabilitación", aunque para el Ayuntamiento, "el éxito de la

operación conlleva necesariamente la renovación del tejido social del centro histórico"20.

Así, entre 1988 y 1995, se han invertido en Ciutat Vella más de 230.000 millones de

pesetas, de los cuales un 57,3% corresponden a una iniciativa privada comandada por

empresas e instituciones, ya que las economías domésticas no representan ni el 10% de las

inversiones privadas totales21.

Si las historias tienen por finalidad destruir la "cosidad" de los espacios,

otorgándoles un sentido en una secuencia narrativa22, las historias de los centros

históricos son, en buena medida, los artefactos dedicados a la construcción de la máquina-

centro histórico como bien cultural para el consumo lúdico-turístico de partes centrales

de las ciudades históricas dentro del universo de las mercancías23. ¿Historias de los centros

históricos para hacer tabla rasa del pasado, luego del presente?

Malo ayer, bueno hoy, óptimo mañana

Las huellas de las historias de los centros históricos remiten a unas maneras de decir

la ciudad diestras en el manejo de las técnicas de exposición. La máxima es: aquello de lo

que no se habla/expone no existe, luego aquello de lo que se habla es y ha sido tal como

se expone.

De poco sirve que las partes viejas de Barcelona fueran sometidas a la

subexposición mientras rampaba su degradación, su marginación expectante. Eran las

partes malas, malditas, que se omitían no fuera que hablándose de ellas se diera con

19 R. Gomá, "Degradació, crisi urbana i regeneració a Ciutat Vella: una anàlisi politicoespacial", Document
d'Anàlisi Geográfica, núm. 30, 1997, págs. 65-92.

20 "Maragall quiere acelerar la rehabilitación de Ciutat Vella invirtiendo 15.000 millones en cuatro años, El
País, 17.3.1988.

21 F. Brunet, Anàlisi econòmica de les actuacions urbanístiques a Ciutat Vella, Barcelona, PROCIVESA, 1996, págs.
175-176,

22 W. Wenders citado en J. L. Pardo, op. cit., pág. 12.
23 A. Terranova, "Difendere il centro storico dal centrostorico? Millecentri, millestorie, mille progetti", en

P. Desideri y M. Ilardi, op. cit., pág. 61.
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algunas pistas de los procesos socio-urbanísticos en marcha. Cuenta, en cambio, que hoy

aquellos escenarios han de estar sobreexpuestos; y conviene que en su representación se

divulgue tanto su miseria heredada como su riqueza actualizada, ya que la idealización del

proceso es la mejor publicidad de la bondad del centrohistórico que se está rehaciendo

día a día, encarado al radiante porvenir.

Se dice así que el centro histórico de Barcelona ya ha atajado aquel deterioro que

empezó a detectarse a finales de los años setenta. Es más, en el primer catálogo español

de buenas prácticas de ciudades para un futuro más sostenible –el HABITAT II de

Estambul, 1996– se incorpora como caso de interés precisamente Barcelona Ciutat-Vella,

toda vez que entre los objetivos perseguidos en su plan de Rehabilitación Integral se

destaca la creación de complejidad y diversidad urbana de forma que favorezca la

revitalización integral del distrito en sus diferentes aspectos, además del mantenimiento de

la población en la zona24.

El éxito de la experiencia Barcelona en la reposición de la ciudad consolidada, y que

ha creado escuela, reside en unas visiones que, en general, sostienen que la degradación o

el deterioro que acosaba a la ciudad histórica se ha frenado o invertido. Tras ellas, sin

embargo, asoma de hecho un régimen de prácticas de acoso y derribo que trata de

subsumir unos vacíos descentrados, de reconvertir aquellas periferias en el centro en

centro (histórico) precisamente a partir de una reducción de la complejidad y diversidad

que se dice crear y que apunta, eso sí, al mantenimiento de la población en la zona pero

mediante una sustitución de los residentes que altera la propia categoría de residente.

La recuperación de Ciutat Vella, considerada a partir de las nuevas funciones que

debe cubrir en el contexto metropolitano, contempla, siguiendo los criterios de los

análisis DAFO de la planificación estratégica, la inevitabilidad del cálculo que ha de

debilitar debilidades mientras potencia potencialidades. Y Ciutat Vella presenta una serie

de potencialidades (espacio de representación institucional, espacio de cultura y

simbología del país, espacio comercial…) que pueden maximizarse si se considera

igualmente su carácter de espacio residencial especializado25.

24 Primer catálogo español de buenas prácticas. Resumen, Madrid, MOPTMA, 1996, págs. 14-15.
25" Las dificultades para disponer en Ciutat Vella de suelo para servicios a la residencia […] hacen que una

paulatina especialización residencial, sea un horizonte previsible y aceptable. En este sentido, sería lógico
que la población de Ciutat Vella, tenga una proporción significativa de unidades familiares sin hijos, y de
personas de residencia temporal a la ciudad, por ejemplo estudiantes, además de una proporción de
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De las piedras muertas al museo vivo

La re-valorización del patrimonio histórico desprotege curiosamente la ciudad

histórica y se abalanza sobre lo viejo, y sobre quienes lo habitan, al incentivar un

movimiento de destrucción-reconstrucción de las estructuras espaciales heredadas. La

disposición de la re-vitalización del centro histórico propicia de hecho su revalorización

capitalista. Reactivar los centros históricos significa sacar lustre a las piedras. Lo bello

contra lo feo se convierte en hermoso cuando aquello que no se podía tocar, pues se caía

a trozos y además era demasiado peligroso, puede sin riesgo alguno mirarse, admirarse.

Revitalizar los centros históricos es rellenarlos de cultura, una cultura mayúscula

presta a expenderse para el consumo. De ahí que uno de los éxitos de la experiencia

Barcelona radique en que entre los objetivos conseguidos en la transformación de su

centro histórico destaca precisamente la "difusión, conservación, ampliación y mejor

aprovechamiento turístico del patrimonio cultural e histórico", que ha permitido un

aumento apreciable de su poder de atracción turística, y su reconversión de nuevo en un

espacio muy visitado ya no tan sólo por los turistas sino por los propios ciudadanos de

Barcelona26.

Entre el consumo del espectáculo y el espectáculo del consumo –pues el consumo

(cultural) es vector tanto de valorización económica como de producción de valores– se

sumerge el viejo centro histórico para que emerja un nuevo centro histórico: "privado de

sus habitantes. Transformado en un resplandeciente shopping mall abierto. Poblado de

japoneses. Provisto de todos los más extraordinarios gadgets arqueológicos.

Dysneylandizado y comercializado por su carga icónica absoluta. Desnaturalizado y

separado de la civitas que lo generó, repulido al exceso y musealizado"27.

Se desconsidera, claro está, que aquellas partes de la ciudad rebosaban de culturas

prácticas minúsculas; o mejor, se considera que las culturas cultas (de culto y pago) han de

arramblar las culturas prácticas. Cabría recordar, sin embargo, que entre los territorios de

las culturas cultas y de las culturas prácticas se cruzan las diferencias, las múltiples ciudades

en la Ciudad una: Barcelonas en Barcelona, y unas y otra con su historia, y unas y otras

con sus espacios. No obstante, abonar la diferencia, el urbanismo de la diferencia, no ha

de ser artilugio para recubrir los barbechos de la desigualdad.

residentes ocasionales en establecimientos hoteleros". F. Brunet, op. cit., pág. 290.
26 ibidem, pág. 336.
27 P. Desideri, "Tra nonluoghi e iperluoghi verso una struttura dello spazio pubblico", en P. Desideri y M.
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De colonos e indios

La recuperación de los centros históricos no es, insistimos, sólo cuestión de

producir o reproducir una parte de lo urbano sino ante todo una manera de apropiar o

reapropiarse de unos pedazos de la ciudad. La ciudad histórica negocio otra vez como

centrohistórico; es decir, y paradójicamente, negación del ocio mientras se oferta como

hipermercado del ocio para transeúntes, de afuera y de aquí.

Colonos también son quienes acuden a esas reservas como zoco de las mercancías

dulcemente inmateriales o quienes hacen de avanzadilla de la confortable habitabilidad de

la emprendedora ciudad nueva. El colono se corresponde al perfil de "ciudadano de hoy"

que se instala en Ciutat Vella como espacio residencial especializado: "personas jóvenes,

profesionales, artistas, desenparentados, y extranjeros que buscan en el barrio un estancia

por tiempo determinado. Esta gente se instala atraída también por la acción de otros

motores: el atractivo de importantes espacios lúdicos, comerciales y culturales, entre lo

que están los centros universitarios"28.

El principio de visibilidad que se ciñe sobre el centro histórico comporta, en

definitiva, que aquellas partes de la ciudad, y quienes en ellas viven o han vivido, además

de víctimas han alcanzado el grado de chivo expiatorio. Algunos vecinos exclaman, en su

condición de víctimas, PERIllem –peligramos–, o pasean pancartas reclamando "Casas no

quites casas". Estas otras voces advierten sin duda los impactos de un éxodo provocado

por un PERI que más que un Plan Especial de Reforma Interior es un Plan Expoliador29.

Y recuerdan, disconformes en su rol de chivos expiatorios, que los fondos europeos para

proceder a la rehabilitación integral de Ciutat Vella deberían destinarse no a derribos

indiscriminados de edificios sólidos y llenos de historia, ni al desplazamiento de parte de

la población que había de ser reinstalada, sino a la mejora de los barrios dándoles la

calidad de vida que necesitan30.

Quienes allí estaban, y todavía permanecen, se han activado como especie de zoo

de atraídos turistas: son esa mancha que humaniza el paisaje que se admira y retrata.

Mientras avanza la piqueta todavía se considerará que las partes viejas de la ciudad

recubren bolsas de marginación, que las rentas familiares disponibles de los residentes

censados todavía son menores al resto de la ciudad, que las tasas de paro son, en

Ilardi, op. cit., pág. 24.
28 Declaraciones de X. Casas, entonces concejal del distrito de Ciutat Vella, entrevistado en Catalunya

Campus, núm. 46, 1995, pág. 3.
29 "PROCIVESA. PROmotors CÍnics de VEïnats SAquejats", en PERillem, núm. 1, 1996, pág. 21, y "El Casc

Antic contra els abusos del poder", la Veu del Carrer, 21, 1994, pág. 17.
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contrapartida, más elevadas a pesar de que las inversiones públicas y privadas hayan

creado más de 150.000 empleos en Ciutat Vella entre 1988 y 1995, … Son los efectos

perversos de la aritmética política del poder que se pueden contrarrestar, sin embargo,

viendo positivamente que la ciudad mantenga "zonas rojas", es decir lugares que permitan

el refugio de la gente alegal 31. El centro histórico de Barcelona, en fin, se tambalea entre

el museo y el ghetto, aunque su imagen haya mejorado.

Preliminar a las geografías del ghetto.

¿Y por qué geografías del ghetto?, pues porque siendo éste un término también

obsoleto indica dos usos que se dan al espacio: uno, como requisa o campo de

concentración, y dos, como refugio, como lugar desde es el que resistirse a la ciudad-

empresa32. Y algo de ghetto todavía queda en las ciudades viejas.

El centro histórico anda reñido con el querer vivir en las ciudades viejas, y

viceversa. Indicios hay en un reciente experimento que cediendo la palabra por unos días

a unas partes del centro histórico/de la ciudad vieja –la ciudad de las palabras– ha dejado

expresarse al "aquí viven personas libres" que colgaba de una sábana pancarta, y permitió

ensayos de traducción que transmutaban el "cómo me gustaría quedarme" en un "beber

un vaso de coca-cola y notar en la cara las burbujas reventando de forma continuada".

Noticias de un mismo día recuerdan que la disputa centrohistórico/ciudad vieja persiste:

el gobierno municipal aprueba que el antiguo cine Princesa se convierta en un edificio de

oficinas para alguna institución pública, aunque conservando la fachada hasta que el

Ayuntamiento acabe el catálogo de edificios que hay que preservar en Ciutat Vella; una

manifestación recorre algunas calles de la ciudad vieja contra el ingreso en prisión de un

joven tras los altercados que provocó el desalojo, en octubre de 1996, del antiguo cine

Princesa okupado como centro social autogestionado33. En la relacionalidad

centrohistórico/ciudad vieja despunta pues la carencia de mediación entre territorios que

se albergan en un mismo espacio, lo que expresa una vecindad sin soporte que expone la

propia vecindad –o cohabitación– a la beligerancia.

Algo de ghetto todavía queda en las ciudades viejas pero ese algo de ghetto

seguramente está subexpuesto, condenado o cobijado en los espacios sociales del silencio.

30 "Fondos europeos para Ciutat Vella", El País-Cartas al director, 11.XI.1995.
31 J. Borja, "Oriol Bohigas i Jordi Borja, contra la desaparició de les ciutats", La Veu del Carrer, núm. 50,

1998, pág. 3
32 L. Scheer, La sociedad sin amo, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1980.
33 La Vanguardia y El País, 6.O6.98.
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Y son aquellas geografías dispuestas a emprender una excursión por el país del

pensamiento y de la acción las que confían en los mapas de lo invisible, invisibles a su

vez, ya que cuando una disciplina se vuelve contra sí misma se revela su extraordinario

poder34. Igual todo ello tenga que ver con una nueva forma de exploración geográfica que

anota que los mundos a descubrir están dentro de nosotros antes que fuera y son mundos

posibles antes que reales35. Y es que para aventurarse por las geografías del ghetto sólo

resta, en fin, mirar de dotarse de una brújula cuya aguja no apunte al norte (magnético).

34 G. Olsson, "Invisible maps", Geografiska Annaler, 73, 1991, pág. 85.
35 G. Dematteis, "Alla ricerca di senso" en AA. VV., Geografia senza confini, Volontá, núm 4/92, pág. 90.
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