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Laboratorio de Ciudad y cultura urbana
Coordinador: Marcelo Corti
Encuentro 3 – 29/06/09
Escuela de Educación Media Nº 01 D.E. 14 "Federico García Lorca",

Parte 1

Tema: La ciudad como producción cultural.

Marcelo Corti: En el encuentro de hoy voy a explicar algunos conceptos básicos para 
entender la ciudad como producción cultural básicamente y luego presentaremos las 
problemáticas de las grandes ciudades latinoamericanas. 

Entonces, una primera cuestión se refiere al origen de la ciudad en la historia. 
Toda una corriente de pensamiento lo ubica en una misma época: entre 10.000 y 5.000 
años antes de nuestra era en paralelo con el surgimiento de la cultura agrícola. 

Básicamente, los mismos procesos de sedentarización y de previsión de la producción 
económica para la supervivencia del hombre y la mujer generaron, casi para la misma 
época, en términos de milenios, el surgimiento de la idea de la producción rural, del 
campo, del cultivo, como una forma de dominio sobre la naturaleza, una forma de 
interpretación y de domesticación tanto del suelo, como de los vegetales y los 
animales.

Sobre este tema hay mucho para explorar. Yo les recomiendo el libro La ciudad antigua
de una autor francés del siglo XIX que se llama Fustel de Coulanges, donde describe la
forma en que la familia, las tribus y los clanes, dieron origen, a través de procesos muy 
prolongados en el tiempo, a la ciudad con todo su estatuto, tal como la conocemos. 

Entonces, en estas cuestiones aparece la identificación de la idea de un dominio, del 
surgimiento de la geometría sobre la tierra, el surgimiento del catastro, el surgimiento 
del parcelamiento.

Este parcelamiento que vemos en esta imagen desde la 
altura es en las afueras de Bogotá. Prácticamente, podemos 
pensar que cualquier parcelamiento rural que veamos en el 
mundo, lleva en sí el germen del parcelamiento urbano. 

Cuando vemos los planos de una ciudad, que a diferencia de 
las grandes ciudades como Buenos Aires, está todavía más 
involucrada con su territorio vemos que casi naturalmente el 
parcelario rural va llevando a un parcelario urbano. 
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De hecho, si exploramos, con un poquito de atención, los mapas de ciudades como 
Buenos Aires por ejemplo, vamos a encontrar que en gran parte de sus sucesivas 
extensiones aparecen todavía las huellas de los antiguos caminos rurales, los antiguos 
parcelarios. Vemos esos giros que hace la trama urbana que a veces no entendemos 
muy bien a qué se deben y suelen tener que ver con estas cuestiones, con antiguos 
caminos, con arroyos, pliegues de la naturaleza. También puede ser que tengan que 
ver con antiguas propiedades. 

Esta otra imagen corresponde a las ruinas del 
templo Cnosos, en Creta. Nos encontramos 
con la idea del surgimiento de los grandes 
palacios, de la plaza, con los atributos de la 
ciudad a partir de los monumentos del espacio 
público, casi como una derivación bastante 
natural de la idea de la casa del rey, del patio 
de la casa como el lugar donde se realizaban 
las asambleas. Al comparar esto con las
ciudades de nuestros días, vemos el espacio 
que definía las reuniones urbanas era bastante 
pequeño.

Por otra parte, tenemos la idea mítica de la 
Torre de Babel, como ese intento de construir 
algo que, desde sus orígenes, lleva ese tema 
de la maldición contra la ciudad. En este 
sentido, podemos pensar que el hecho de 
construir una ciudad tiene de por sí algo que a 
los poderes establecidos - políticos, religiosos, 
sociales – les genera desconfianza, si bien 
muchas veces les sirve también para 
establecer su poder. 

En la siguiente diapositiva vemos toda una 
serie de cuestiones que tienen que ver con 
el tema de la interacción y la especialización en la ciudad. En este sentido, yo 
creo que esto es lo que define a la ciudad como hecho cultural, desde las 
cuestiones más primarias o más 
económicas o las más obvias relativas al
mercado. 

Esta lámina tan colorida tiene que ver con un 
mercado maya, pero podría ser cualquier 
mercado en cualquier lugar del mundo, donde, 
de nuevo, se da esa interacción tan fuerte 
entre la ciudad y su interland, es decir, la 
ciudad y su entorno rural de referencia.

Los orígenes de casi cualquier ciudad están en
la interacción producida por gente que va a llevar al mercado sus producciones. 
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La ciudad también es el lugar de la especialización. En aquellas primeras ciudades,
apareció gente que podía manipular el barro y hacer cacharros, también apareció la 
idea de que cada actividad económica podía tener una especialización, y otros que 
podían quedarse cultivando o generando herramientas, mientras que los más ágiles 
podían salir a cazar y tener todavía ese rasgo de la cultura nómade. Y otro grupo 
atesoraba, fabricaba armas o productos para manejar toda la economía o, incluso, la 
interacción que da origen a las universidades.

La ciudad también es la expresión física de la 
memoria de la sociedad, es el lugar donde 
queda asentada físicamente. Pensemos, por 
ejemplo, en todo lo que representa la Plaza de 
Mayo, en Buenos Aires. Es tal vez bastante pobre 
en cuestiones de diseño, pero desde aquella 
lámina escolar del Cabildo, los paraguas del 25 de 
mayo, los gobernadores atando sus caballos a la 
pirámide de mayo, y viniendo más acá en el 
tiempo, el 17 de octubre, con la Revolución
Libertadora y luego, el cacerolazo. 

Toda la memoria de la sociedad queda grabada en un lugar, así como las casas de 
nuestras abuelas, o el barrio donde vivimos graban nuestra memoria y permiten 
expresar lo que es esa memoria activa, hay una memoria que es colectiva que queda 
expresada a partir de lo que es esta memoria de la sociedad. Una de las cosas más 
impresionantes es que tiene, además, la capacidad de ligar en el tiempo a personas tan 
distantes como nosotros y nuestros antepasados, esos señores del 25 de mayo de 
1810.

Como en las torres de las familias ricas del medioevo en 
Bolonia, como en esta imagen, o en cualquier lugar del mundo,
hay una posibilidad de ligarnos con el pasado que está muy 
claramente expresada a partir de la impresión física que van 
dejando en la ciudad los distintos acontecimientos. 

Por eso el tema del cuidado del patrimonio histórico tiene que 
ver con esto, con mantener vivo uno de los pocos hilos posibles 
a través del tiempo. O sea, una de las formas que encontramos 
los seres humanos de vencer al tiempo, de establecer algún
tipo de contacto que lo trascienda, son los monumentos, el 
patrimonio, la memoria expresada a través de la intervención en 
la ciudad. 

La transformación más espectacular que sufre a lo largo de los siglos estas ciudades
es la conversión de esa ciudad histórica que es básicamente una ciudad que puede 
tener una función de ser un centro justamente de lo que hablábamos de interacción y 
especialización para lo que se llama un interland, una palabra alemana que implica el 
entorno rural que rodea a una ciudad, o sea el pedazo de territorio para el cual la 
ciudad es un centro de servicios. 
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Lo que marca la revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a 
lo largo de todo ese siglo y hasta principios del siglo XX es una tremenda expansión de 
la ciudad con la industria como un formidable generador de actividad económica y 
empleo que atrae población del campo. En principio, se produce una expansión 
descontrolada, un desorden bastante generalizado con la aparición de los tugurios - ya 
que las ciudades no crecen tan rápido como para albergar en mejores condiciones a 
las nuevas poblaciones-. Y, por otra parte, aparece el problema de la contaminación. 

Este grabado de arriba es de Manchester y tiene que ver con la proliferación de 
chimeneas y todo el surgimiento de un nuevo tipo de ciudad. En América Latina, este 
proceso tiene que ver más que con una revolución industrial, con una cuestión
inmigratoria. 

Siguiendo los atributos del París de Haussmann, o de Londres con la revolución 
industrial, la ciudad florece a partir del siglo XIX. Y en este sentido, en Buenos Aires 
esto surge mucho antes de que comenzara, apenas muy tímidamente, el proceso de 
sustitución de importaciones. O sea, hubo Avenida de Mayo, hubo grandes 
monumentos, hubo palacios y todos los atributos de una ciudad industrial, pero sin que 
hubiera revolución industrial. En nuestro caso, este proceso estuvo vinculado a la 
inmigración y a la posición de las actividades económicas de nuestro país en función
de todo el modelo agro-exportador de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en 
este sentido, la fábrica, en sus distintas formas, es el claro atributo.

Y por último, tenemos la ciudad globalizada contemporánea - para que quede claro, 
hay que entender que no hay una disociación donde un día o en un par de años una 
ciudad deja de ser una para pasar a ser otra-. 

La metrópolis de hoy tiene su expansión vinculada 
a otras actividades económicas, además de la 
industria, y con un cambio de escala brutal en lo 
que representa a esa expansión.

La ciudad industrial estaba basada básicamente en el 
tranvía, en el tren, en el subterráneo, en los métodos
de transporte guiados. En cambio la ciudad 
contemporánea se expande a partir de autopistas. 



5

Si uno analiza el mapa del Gran Buenos Aires, uno 
encuentra que hay una primera ola de suburbios en 
la ciudad que se arma a partir de las vías del tren.
Si uno analizara incluso el mapa geológico, la 
geografía original de la ciudad, uno se encontraría
que, si bien nuestro territorio es básicamente plano, 
dentro de esa planicie hay hondonadas y hay 
alturas y que por los lugares menos inundables 
circulan las vías del tren y, para que pasen los 
trenes, los lugares deben ser altos y salubres. Ahí se instalan distintos sub-centros y en 
general esa expansión se daba hacia el norte, hacia el oeste, y hacia el sur, a partir de 
las líneas de tren y de los tranvías que se complementaban con los subtes. 

La siguiente expansión tiene que ver con la Panamericana, con el acceso Oeste, con la 
autopista a La Plata, que marcan otro tipo de expansión hacia los suburbios. 

Y ahí empiezan a aparecer los espacios característicos de esta 
metrópolis contemporánea: la autopista, el shopping, los 
grandes aeropuertos, las urbanizaciones privadas. Formas 
que cuestionan el carácter abierto, el carácter tradicional de la 
ciudad proponiendo nuevos equipamientos, nuevas formas de 
uso y sobre todo una característica común a muchas de estas 
metrópolis: la progresiva privatización de cuestiones que 
antes eran eminentemente públicas, los espacios de 
encuentro, los espacios colectivos, en los mismos barrios y cada 
vez hay una tendencia mayor a que empiecen a aparecer 
contrapuntos de espacios privados que, en cierta forma, 
reproducen la idea del espacio público tradicional. 

La idea del espacio público como un lugar de representación, de poder, de 
protesta contra el poder, acá aparecen algunas fotos: la primavera del ´68 en Praga.

La plaza de San Pedro es uno de los ejemplos más claros de un lugar de 
representación globalizada. Ya en el siglo XVII con un criterio absolutamente claro de 
que eso era el eje de una iglesia cuya aspiración era expandirse a todo el mundo, cuyo 
destinatario era el mundo y donde los mejores artistas de esa época podían generar un 
espacio maravilloso, este lugar tiene esa idea globalizadora antes de tiempo. 

Por otra parte, además de la representación del poder o la protesta contra ese poder, 
está el encuentro, la recreación, el deporte y la practica de actividades en general. 
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Todo lo que es la mitad de la ciudad, la parte pública que tiene que ver con la 
interacción que tenemos como ciudadanos. 

Esta otra foto es una imagen que me gusta mucho. Es de una plaza 
en Frankfurt, Alemania, que tiene muchas de las cosas que hemos 
hablado. Por un lado, vemos las dos torres que tienen que ver con la 
idea del pasado, del presente y del futuro: la torre del ayuntamiento 
de Frankfurt por un lado, que tiene que ver con los poderes clásicos
de la ciudad: la política o la iglesia y, al fondo, vemos un rascacielos 
del Commerce Bank de Alemania, diseñado por un arquitecto ingles, 
Norman Foster. Este es un rascacielos de última generación con 
aprovechamiento ecológico de energía, con toda una cuestión de 
diseño muy interesante. Todo eso aparece en medio de una plaza 
donde sobrevive un señor que a mí me gusta mirarlo muy románticamente, como el 
señor que lleva las naranjas que cultiva en alguna quinta cerca de Frankfurt –
seguramente no se deben cultivar en Frankfurt, sino en algún país a 10.000 km. de 
Alemania y seguramente deben ser las naranjas más caras del mundo- pero déjenme
pensar que en esta foto está representada toda esta esencia de la ciudad. 

El tema que podemos ver es que - junto al rascacielos hipermoderno, podemos 
encontrar tambien el quiosco donde nos venden naranjas y que junto a eso también 
podemos encontrar un pueblo con una historia a través de esta torre de la iglesia. 

También encontramos cuestiones que tienen que ver 
con la manifestación, la famosa foto del 17 de octubre 
con los “descamisados” lavándose los pies en la 
fuente frente a la plaza del Mayo. Podría haber 10 mil
fotos de la plaza de Mayo con cosas totalmente 
diversas y contrapuestas entre sí que tienen que ver 
con esta idea de que por algún motivo, por ejemplo, 
cuando algún deportista argentino gana algo, todos 
sabemos que nos tenemos que encontrar en el 
Obelisco y cuando hay que protestar por algo que 
tiene que ver con lo político todos sabemos que el lugar al que tenemos que ir es la 
Plaza de Mayo. 

Continúa Parte 2


