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esde siempre, el hombre ha desarrollado una acti-

vidad incesante de transformación del ambiente natural

con el objetivo de hacer que el ambiente (la naturaleza)

se adapte a él; a diferencia de los animales, el hombre

está desprovisto de las características genéticas (instinto,

garras, colmillos) que crean espontáneamente las con-

diciones de supervivencia. La especie humana, en este

sentido, es una especie deficiente (Gehlen, 1983) que ha

confiado a la tecnología la tarea de modificarse a sí mis-

ma y a modificar el ambiente natural circundante. El

hombre y la tecnología no son, por tanto, dos entidades

separadas, ya que la tecnología contribuye a formar la

esencia del hombre (Severino, Galimberti, Longo), de

manera que éste, en realidad, siempre ha forjado con

los instrumentos su propia interacción con el mundo

(Longo, 2000c). Entonces, la actividad de modificación

del propio ambiente corresponde, en primer lugar, a una

necesidad biológica fundamental. Esta última no sólo se

desarrolla en el sentido físico (cambiando el curso de los
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ríos, talando árboles en los bosques, construyendo di-

ques y túneles que atraviesan las montañas: el mundo

habitado por el hombre es el mismo que él produce a

través del lenguaje, la filosofía, la historia, las religiones y

los mitos. La tecnología, que hace posible la reconstruc-

ción racional del mundo, no es, pues, sólo el conjunto

de artefactos materiales, máquinas y prótesis mecáni-

cas, sino comprende también el lenguaje, los medios de

comunicación, la cultura y sus productos.

La tecnología así entendida ha asegurado para esta

especie extraña las condiciones no solamente de su

supervivencia, sino también de su desarrollo en un

entorno natural considerado a veces benévolo; otras

veces hostil, enemigo, traicionero, malévolo e incluso

traidor, como en la poesía y en la visión del mundo de

Leopardi. Una naturaleza antidivina y antihumana, in-

diferente —según la visión de los gnósticos— a los su-

frimientos del hombre, «abandonado» en el mundo

hostil de esta naturaleza.

Se dice, pues, que un animal habita en un «ambiente»,

mientras que el hombre habita el «mundo». Ese «en to-

das partes» en que consiste el mundo está a disposición

del hombre sólo si su tecnología, planificando y transfor-

mándolo, lo hace idóneo para su existencia, por lo que,

al igual que la cultura, a la que se aproxima en el curso

de su evolución, la tecnología se cuenta entre las condi-

ciones físicas de la existencia (Galimberti, 1999).

El desarrollo de esta tecnología ha representado y deter-

minado, en el tiempo, las formas a través de las cuales

el hombre ha establecido su específica (histórica) rela-

ción con el ambiente. Una relación que ha basculado

constantemente (y dicotómicamente) entre la posición

de dominio (prometeísmo, faustismo) y la de sumisión
(primitivismo) (Rossi, 1988), sin llegar nunca a ser una

armónica coevolución. La relación de dominio ha preva-

lecido, por lo menos en Occidente, en gran parte gra-
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cias a la revolución científica del siglo XVII, que había

aportado la idea baconiana de que la naturaleza «feme-

nina» era algo desconocido que había que someter; la

idea laplaciana de una conciencia infinita, de la previsión

exacta y del control del mundo; el determinismo, el re-

duccionismo y el mecanicismo, desarrollados siguiendo

las grandes teorías de científicos de la talla de Galileo,

Newton, Descartes, Leibniz: en suma, la idea de que el

mundo no era sino una banal máquina (según la defini-

ción de von Förster) y que todos los fenómenos, al igual

que sus explicaciones, se reducían a problemas de inter-

acciones sencillas, mecánicas y automáticas entre áto-

mos y moléculas. Una idea, sin duda, poderosa, nacida

bajo la influencia de la fascinante y arrogante simplicidad

del modelo de la física y que ha producido la aspiración a

la omnisciencia y la omnipotencia. Sus premisas, dice

Wallerstein, consistían en que el mundo se regía por unas

leyes deterministas que se expresaban en procesos de

equilibrio lineal y que, partiendo de la enunciación de ta-

les leyes en forma de ecuaciones universales reversibles,

bastaba tener el conocimiento del conjunto de condicio-

nes iniciales para poder predecir el estado del sistema

en cualquier momento futuro o pasado. Una idea que

ha impregnado la filosofía y la historia, las ciencias hu-

manas (Comte), que ha contribuido al universalismo de

Occidente, es decir, a la opinión «[…] según la cual exis-

ten verdades científicas que son válidas en todos los con-

textos temporales y espaciales» (Wallerstein, 1998). Esa

idea del dominio y de la omnipotencia se vio reforzada

en el siglo XVIII con la revolución industrial, caracterizada

por la alianza de la ciencia y tecnología y, sucesivamen-

te, de ambas con el mercado. De ahí, la actividad de

modificación de la biosfera —que había sido mantenida

en los límites exentos de riesgo— se vio multiplicada has-

ta el infinito causando lo que nosotros, los modernos,

hemos llamado «cuestión ecológica», o «crisis ecológica».

En realidad, no es otra cosa que la condición de una sis-

temática inadaptación del componente hombre al com-

ponente ambiente dentro del vasto sistema hombre/
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ambiente u hombre-en-el-ambiente (biosfera). La rela-

ción de coevolución pacífica entre los dos componentes

se ha vuelto inestable, y ahora la actividad del hombre

desencadena retroacciones ambientales cada vez más

violentas, cuyos efectos son cada vez más observables

y perceptibles directamente.

Si el fin de esta actividad humana de trasformación es

sustituir el mundo natural con un mundo cada vez más

artificial a la medida del hombre (tanto en el sentido ma-

terial como en el conceptual), la ciudad puede ser inter-

pretada como un logro más emblemático de la necesi-

dad humana de sustitución de la naturaleza por el propio

ambiente. El hombre amplifica cada vez más su capa-

cidad de producción de su particular «ambiente» artifi-

cial; adaptado a él, borrando el límite entre polis y natura
a favor de la especie artificial. En un segundo momento,

lo «artificial» —la ciudad— tiende a convertirse en un nue-

vo tipo de «naturaleza», o sea, «una peculiar necesidad

dinámica con la cual la libertad humana debe ser abor-

dada en un sentido completamente nuevo». Este «se-

gundo ambiente» asume las dimensiones físicas, socia-

les, políticas y técnicas de lugar «biológicamente» adap-
tado al hombre, donde éste se desprende de su relación

primaria con la naturaleza y con las demás especies

animales. Dentro de la ciudad se expresa su vocación

de hacer política, cultura, de producir objetos y artefac-

tos, de socializar, de comunicar, de aprender con y de

otros hombres. Además de su ambiente, el hombre

necesita de una forma que lo autorrepresente y le facilite

el encuentro —necesario— con los de su especie: mo-

numentos, plazas, calles, habitaciones, oficinas, tiendas,

fábricas. A medida que la técnica se especializa, la ciu-

dad —cultura y tecnología unidas— se aparta de la rela-

ción con la naturaleza, cuyo dominio se acaba cuando

entran en juego las leyes de la producción, del consu-

mo, del beneficio: en una palabra, de la economía. La

máquina urbana se vuelve depredadora de la naturale-

za, una gigantesca prótesis mecánica energívora, a tra-
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vés de la cual el hombre ejercita su doble función de

defensa del ambiente y de aumento desmesurado

de las sustracciones de la naturaleza, para satisfacer

sus necesidades crecientes. El crecimiento de la po-

blación, el aumento de las capacidades técnicas,

las leyes de la economía hacen cada vez más au-

tónomo este segundo ambiente, organizado en su

día para sustituir al primero.

La ciudad aparece entonces como una extensión del

propio cuerpo imperfecto, una extroflexión refinada de

los propios sentidos, un nicho ecológico excavado en la

naturaleza para permitir la supervivencia de una especie

que no habría podido sobrevivir en un ambiente natural.

Pero si la polis era un recinto artificial dentro de la natura-

leza, la ciudad moderna ha confinado y reducido la na-

turaleza dentro de sus propios confines, otrora ilimitados,

relegándola a ser una representación simbólica (e inclu-

so doméstica) de un mundo natural domado y finalmen-

te doblegado a las exigencias de la especie sapiens. El

proceso de civilización, el desarrollo, el progreso han asu-

mido las formas de oposición a la naturaleza, llevando al

hombre hasta una paradójica condición de poder des-

truir el mundo… con las mejores intenciones.

Sin embargo, la ciudad no es sólo una máquina; si la

ciudad como prótesis artificial del propio cuerpo co-

rresponde a la necesidad primaria y biológica de su-

pervivencia, el conjunto de relaciones que se estable-

cen en ella —la creación de símbolos, la vida afectiva

— corresponden a la exigencia completamente social

del hombre: la de dependencia del colectivo huma-

no, la de ser sustancialmente individuo social. En este

sentido, la ciudad es un lugar excelente para la so-

cialización, para las pasiones, para las relaciones

interpersonales, lugar de libertad y emancipación

respecto —como decía Marx— a las condiciones

de aislamiento y de idiotismo rústico que caracteri-

zaba al hombre —agricultor.
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Con todo, sería reductivo describir la modernidad sólo

como un delirio de omnipotencia de la especie hu-

mana que se realiza a través de la ciencia, la tecno-

logía y el mercado. También ha dado vida a la creati-

vidad, la belleza, el espíritu emprendedor, la indepen-

dencia individual, el concepto de democracia, el es-

tado social, la realización de aquellas magníficas re-

presentaciones simbólicas y al mismo tiempo físicas

que son los grandes ambientes urbanos modernos.

En la ciudad moderna han nacido el concepto y la

práctica de la socialidad urbana, de la solidaridad de

clase, del encuentro entre estudiantes, trabajadores y

intelectuales y, como en el caso (tantas veces descri-

to) de París, «la ciudad proporcionaba los bastidores

al teatro de la vida» —dice Galimberti, refiriéndose a

Simmel, Benjamin y Kracauer (Dal Lago, 2000 b)—.

Quien ha vivido solo en poblaciones pequeñas siempre

se ha sentido atraído por la riqueza cultural y la intensa

vida social de la gran ciudad, siendo ésta última el lugar

y el espacio público por excelencia, donde el término

«espacio público» significa —según la definición que le

da Hannah Arendt— «presencia simultánea de innume-

rables perspectivas y aspectos a través de los cuales se

presenta el mundo común, y para los cuales no es posi-

ble encontrar una medida ni un denominador comunes.

Es en la multiplicidad de perspectivas que se basa la vida

pública, mientras que en la sociedad de masas todo el

mundo está «aprisionado» en la subjetividad de la única

experiencia, que no deja de ser única a pesar de haber-

se visto multiplicada en innumerables ocasiones. El fin

del mundo común llega a producirse cuando éste último

se contempla bajo un único aspecto y puede mostrarse

en una única perspectiva» (Arendt, 1966). El lugar y el

espacio público que, una vez liberados de toda coerción

autoritaria y totalitaria, favorecen la diferenciación de len-

guajes, la diversidad y la singularidad biológica y cultural

de todas y cada una de las existencias, la creación de

socialidad, la hibridación de culturas, la creatividad y la

innovación. El mundo común es todo esto: restituir al
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individuo su libertad y la singularidad de su existencia (lo

que no quiere decir únicamente ciudadanía), no sola-

mente la libertad de manifestar sus propios pensamien-

tos e ideas, sino la libertad de «mostrarlos al mundo» y,

al mismo tiempo, de confrontarlos con los del otro, don-

de el conflicto (entendido como confrontación de diver-

sas ideas acerca del mundo) encuentra su expresión en

la esfera pública y la —hoy olvidada o vituperada— esfera

política. Es la fuerza de la ciudad la que arranca al indivi-

duo de la esclavitud de la estrechez de su privacidad, la

que defiende y cuida las diversidades individuales y so-

ciales, la que restituye el sentido y la dignidad del indivi-

duo social. Nos lo han dicho —en una u otra forma— los

que no cesaron de repetir, a través de sus narraciones,

que el aire de la ciudad hace libres a las personas: de

Baudelaire a Simmel, de Hugo a Benjamin, pasando por

Zola, Dickens, Poe y Marx. Ellos nos han descrito esta

multidimensionalidad embelesante y fascinante, trágica,

perversa, infernal y sublime, estimulante e inquieta, fan-

tástica, grotesca, singular, espectacular: una bendita y

maldita ciudad que consume, asciende y mata al indivi-

duo lleno de deseo.

El aire de la ciudad ha hecho libres a los hombres cuyos

destinos, antes de la llegada de la revolución industrial,

estaban vinculados al cultivo de la tierra en condiciones

de total aislamiento; ha hecho libres a los individuos que

se unieron para levantar las barricadas y expresar —jun-

tos— su voluntad de sublevación; ha hecho libres a los

jóvenes y a las mujeres; ha dotado de sentido y lugar a

los cuerpos que se han visto mezclados en las calles y

plazas (el choc de Baudelaire); ha acogido a transeún-

tes, extranjeros, peregrinos, miserables y pobres del

mundo que por lo menos encontraron algo de hospitali-

dad cuando el aire urbano aún no era el de tolerancia
cero del alcalde Giuliani; ha proporcionado —como dice

Alessandro Dal Lago— los bastidores para el teatro de la
vida. El aire urbano ofrecía ocasiones para el encuentro,

creaba un telón de fondo para una sociedad moderna
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que aún podía creer en la ética pública, tener confianza

en un Welfare (bienestar) social, en pertenecer a algo

que todavía no se había transformado y un orden férreo

e impersonal de una máquina estatal rígida puesta al

servicio del poder global y de la economía. El aire de la

ciudad ha hecho libres a millones de individuos cuando

se han reunido en las plazas para protestar, para solida-

rizarse, para combatir su condición de aislamiento o ex-

plotación, para gritar en voz alta que el mundo no es una

mercancía y que los individuos no están en venta, para

transformar lugares solitarios y anónimos en tribunas,

arenas, ágoras en las que construir momentos del mun-
do común, en las que abrir a cada «particular» hacia

otros «particulares» y descubrir el sentido común del

mundo, así como la importancia de la diversidad, del

género, de la cultura, de la experiencia vital.

Sin embargo, ahora el aire de la ciudad contemporánea

ya no nos hace libres; el aire urbano se ha contaminado.

No sólo de humo, de venenos químicos, de automóvi-

les, de shopping malls [centros comerciales] e

hipermercados; se ha contaminado de palabras de or-

den que restauran la intolerancia y la violencia; palabras

como: seguridad, tolerancia cero, limpieza (quizá incluso

étnica), orden, modernización, competición, globalización,

«recintación», privatización, conservación, etc. Palabras

que a menudo se toman prestadas del «neolenguaje»

económico dominante que pretende reducir el mundo al

binomio de mercancía y mercado. La «multiplicidad de

perspectivas» de Arendt se ha convertido, como ella

misma preconizaba, en una perspectiva única, una vi-

sión panóptica, una mirada cenital por parte de quien

tiene el mando. Esta nueva área de muerte de la ciudad

ha entrado incluso en las aulas universitarias, donde se

han empezado a impartir cursos sobre la «calidad total»,

la «seguridad», la «optimización» o la «valoración de ries-

gos» de nuestras ciudades. La restauración del físico, de

la cualidad abstracta de las formas, ha aplastado la ciu-

dad de la multiplicidad, y el viento de la modernidad (o
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modernización, como la llaman muchos alcaldes) se ha

convertido en el ciclón de la globalización, de la

privatización y de la competición, de la flexibilidad y de la

inseguridad. Es la perspectiva TINA, que quiere decir:

There is no alternative... [No hay alternativa...] a lo que

parece ya el mejor de los mundos posibles. Los gobier-

nos nacionales que, aunque durante mucho tiempo han

dado sentido a las condiciones de pertenencia a algo

que pudiese parecer una patria, se han convertido en

gendarmerías del poder global. El aire de la ciudad con-

temporánea, la metrópolis, nos hace sentir solos —po-

dríamos decir, parafraseando el libro de Bauman—,

probablemente tiende incluso a esclavizarnos; del mis-

mo modo la ciudad, de un lugar de expresión de vi-

das llenas de deseo, podría convertirse en un mero

«contenedor de existencias solitarias».
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