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Espacio Habitado-Espacio político
(acerca de la relación de ciudad y política)

Patricio Landaeta Mardones
Universidad Católica de Valparaíso

Resumen

La siguiente presentación expondrá brevemente la relación entre habitar y política 

siguiendo, en parte, reflexiones sobre la pólis, y la ciudad moderna. La tesis se puede plantear 

de la siguiente forma: todo espacio habitado es un espacio transido por la política, hecho que 

se puede leer  tanto en la  propia fundación de la  pólis,  como en la  ulterior  concepción y 

construcción de la ciudad moderna. Para el desarrollo de la presentación contaremos con los 

siguientes ejes temáticos: Pólis y política; urbanismo y biopolítica. 

Palabras claves

Pólis, política, ciudad, urbanismo, biopolítica.

Abstract

The following presentation will briefly exhibit the relationship between ‘habitat’ and 

politics, reflecting over the polis, and the modern city. In summary: all inhabited space is a 

space influenced by politics, a fact that can be seen as much in the own foundation of the 

polis, as in the subsequent conception and construction of the modern city. The presentation 

will cover the following topics: polis and politics; urbanism and biopolitics.

Keywords

polis, politics, city, urbanism, biopolitics.
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I.- Pólis y política

Parece una redundancia -y por tanto algo fútil- recordar que la política surge como 

reflexión  sobre  la  pólis,  vale  decir,  como el  relato  que  en tanto  concepto  crea  su  propia 

verdad. Pero es necesario reiterarlo, pues la política, en tanto reflexión, no es una descripción 

de  la  situación,  por  ejemplo,  de  la  pólis de  Atenas,  sino el  marco  que  define  que  dicho 

asentamiento se convierta  en  pólis y se diferencie de cuántos otros hallan existido o bien 

existen  hasta  ese  momento:  la  pólis –como  puede  verse  en  Agamben  y  Arendt-  es 

fundamentalmente efecto de un relato sobre la relación de “poder” y de “vida” de unos-junto-

con-otros1. 

En ese sentido, puede decirse que la  pólis no preexiste al discurso sino que nace 

precisamente con éste mismo. Como ya vio Aristóteles, es justamente fundada reflexivamente 

negando – o en vistas a la superación- de las formas de vida que compartieron desde antiguo 

un carácter urbano organizado. 

Sin embargo, y he aquí el verdadero motivo de la reiteración de ese origen que anuda 

la pólis y la política, el discurso político no puede prescindir de hacer referencia a algo que le 

precede,  aquello que vienen a ser esas formas inmanentes de existencia localizadas en un 

espacio  habitado  determinado.  De  esta  manera,  la  política  es  ya  de  antemano  un  relato 

“ontológico-crítico” o incluso “metapolítico” sobre el deber ser de la vida de unos junto-con-

otros para así convertir la mera aglomeración urbana –ya existente desde mucho tiempo- en 

una “comunidad política”. 

Pero, como puede verse en Poder y discurso en la antigüedad clásica de Domingo 

Plácido,  esa superación  de las  relaciones  comunitarias  básicas  fundadas  sobre  todo en  la 

sangre  y  regidas  por  un  poder  vertical,  no  viene  sino  acompañada  de  la  erección  de 

instituciones y de símbolos convocantes en una ciudad espacio temporalmente definida, un 

territorio  modelado  para  fines  no  tan  sólo  administrativos,  sino  comerciales  y  político-

religiosos. No de otro modo, según nuestra tesis, la superación que quiere establecer el relato 

filosófico-político depende de este trabajo de modelado del espacio urbano, de construcción 

de lo público en la propia carne del espacio habitado, sólo así puede tener lugar tanto ese biós 

aristotélico como ese ethos griego vuelto hacia lo público, esa forma que se halla en la vida 

“no-natural” de unos junto-con-otros, esa horma impresa en la vida misma de cada uno de 

esos ciudadanos y que les atraviesa hasta anudar los destinos de cada uno de los implicados en 

dicha reunión superior que tiene lugar en la polis gracias al ágora. 

1 Arendt, Hannah,  La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005, pág., 52 y ss.; Agamben, Giorgio,  Homo 
Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia, 2006, pág., 11y ss.
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Para ese modelado del espacio como muestra Charles Delfante “Algunas ciudades 

poseen arquitectos/funcionarios vitalicios que esperan a que sus proyectos sean aprobados por 

una  asamblea  popular  que  somete  tanto  a  los  proyectos  como  a  sus  arquitectos  a  la 

controversia  política:  la arquitectura griega se ocupaba casi  en exclusiva de obras de tipo 

comunitario  y las  edificaciones  privadas  de  alto  prestigio  estuvieron de hecho prohibidas 

hasta  la  época  clásica”2.  A partir  de  este  momento,  accedemos  a  un  principio  básico  de 

ordenamiento y planificación del territorio pero combinado con la idea de un libre crecimiento 

de la ciudad que permite construcciones y reconstrucciones sucesivas3, siempre respetando 

ese espacio  vacío  que representa  el  ágora que-  a  diferencia  de todas  las  otras  plantas  de 

ciudades construidas a lo largo de la antigüedad- dejaba libre una extensión territorial. Esta 

nueva forma conocida como “división regular de la ciudad”,  concebida por Hipódamo de 

Mileto, divide la ciudad en sectores o barrios que se adaptan a un diseño geométrico ajustado 

a  una regla  racional  que aplica  la escala  del  edificio a  partir  de la ciudad que sirve para 

garantizar el orden de su construcción4.

En ese trabajo de conexión entre individuos y territorio vemos la propia erección del 

ethos de la polis que se construye pieza por pieza como espacio urbano para limitar el influjo 

de  la  antigua  reunión en torno a  la  sangre y el  parentesco  y para  distinguirse del  afuera 

bárbaro:  Arquitectura,  arte,  y  política,  trabajan  así  conjuntamente  por  restar  terreno  a  la 

religión  familiar  y a los ritos de la comunidad de origen,  suplantándolos  por unos claros 

artificios que reúnen lo que naturalmente está llamado a ser otro, diverso, independiente y 

hasta opuesto. Es por ello que la maduración de la política y la democracia va a depender de 

la identificación de una naturaleza totalmente otra, vale decir, una que paradójicamente se 

reconoce  en  un  ethos distinto,  el  del  bárbaro,  por  su  dependencia  del  mando  vertical 

despótico. 

Puede  verse,  siguiendo  dicha  idea,  que  lo  que  viene  a  intentar  suturar  dicha 

separación natural, separación entre quienes pertenecen a un fuego distinto,  es el discurso 

filosófico que encuentra, justo allí, en esa relación emancipada de las meras circunstancias 

naturales, junto a ese espacio que privilegia lo público, las condiciones para su emergencia: 

sólo  en  ese  plano  se  dan  las  condiciones  para  el  diálogo  libre  donde  se  concibe  que 

ontológicamente la polis es previa al oikós, en la medida en que es su límite y, que el hombre, 

en tanto zoon logon ekhon, está llamado a superar su condición meramente natural para hallar 

en  esa  comunidad libre,  en  esa  pura  horizontalidad  de las  relaciones  humanas,  el  propio 

“lugar” de la razón. No obstante, como hemos ya insinuado, más que lugar lo que encuentra 

2 Delfante, Charles,  Gran Historia de la ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos, Abada, Madrid, 2006, 
pág., 54

3 Cf. Ibíd., pág., 55
4 Ídem.
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es un no-lugar para definir el sitio de la razón en la polis: el ágora, que no es otra cosa que un 

espacio vacío ausente de símbolos, de templos e instituciones, un vacío que sólo puede ser 

llenado por las prácticas  cotidianas  y que desaparecería  si  quedara en posesión de manos 

particulares: su no propiedad, sin embargo, le marca esencialmente pues articula un ambiguo 

efecto:  su  uso  implica  la  imposibilidad  de  permanencia  en  ese  espacio,  en  ese  no-lugar, 

elevando a fundamento su propio carácter  inhóspito que no obstante  se presenta como el 

espacio que acoge a todos sin pertenecer a ninguno.

La separación natural que existe entre los hombres de distinto culto no les opone 

hasta el extremo de convertir en irresoluble dicho antagonismo, sino que muy por el contrario, 

invierte la situación hasta poner esa separación como el principio de una unidad mayor: la 

unidad de la  pólis en el espacio practicado del ágora, que sirve para la celebración de las 

ceremonias políticas tanto como para el festejo de las fiestas de la ciudad. Esa separación 

natural, entonces, es necesaria para que sea convertida luego en unidad en la pólis de acuerdo 

al ethos que promueve la ciudad y su espacio disponible para las prácticas cotidianas. Dicho 

de otra forma, esta unidad no se alcanza ni pervive sino en el modo por el cual el ethos griego 

es identifico con el biós, con la vida orientada al vivir bien, que implica ese grado de libertad 

que aporta el ágora, el no-lugar de los hombres libres. Precisamente ese espacio reservado 

para  las  reuniones,  ese  hogar  común,  les  obliga  a  mantenerse  a  distancia  pues  no  puede 

convertirse en morada, sólo puede ser ocupado, sólo puede ser símbolo de lo común pero 

nunca  su realidad  efectiva;  sólo pueden vivir  allí  en  su ciclo  temporal  los  representantes 

elegidos, pero sólo en calidad de representantes, nunca en calidad de individuos particulares, 

de ahí la inevitable inhospitalidad de  Hestia koiné que sólo pervivirá como símbolo de la 

comunidad5.

En el fondo la política tuvo que crear el culto a la ciudad, así se puede decir que la 

política  comenzó  siendo  una  especie  de  religión  que  debía  unir  a  quienes  por  principio 

pertenecían a otro suelo. Y esto lo consigue una vez que en unidad la ciudad es honrada como 

antes se había hecho con el fuego del  oikós. Pero para llegar a ello fue necesario un largo 

tiempo de maduración tanto de la política como de la composición urbana que permitía el 

paso a través de distintos espacios todos ellos diferenciados. 

5 Ese Hogar común, símbolo del hogar doméstico, es compartido por todas las tribus de la polis de forma tal 
que cada una de las tribus elige a cincuenta representantes para que vivan en él en nombre de todos sus 
miembros durante un mes. En el plazo de ese mes este grupo de elegidos ocupa la pritania, vale decir, ocupar 
el lugar del administrador de la ciudad, lugar que vive del relevo de las tribus hasta completar un número de  
diez.  Esta  organización  del  tiempo de  la  polis es  atribuida  a  Clistenes  y  se  entiende  como opuesto  al 
calendario  religioso  con  sus  fiestas  y  ritos  que  cortan  el  tiempo  de  la  polis.  A  diferencia  de  éste,  la 
organización del tiempo “político” obedece a la organización del espacio de la polis haciendo de esta forma 
coincidir la  isonomía del  espacio con la propia ordenación del tiempo (Cf. Vernant,  Jean-Pierre,  Mito y  
pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, Barcelona, 1973, pág., 223).
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Pues  bien,  huelga  decir  que  ese  ethos,  ese  vivir  bien  más  allá  de  las  relaciones 

familiares que se equilibra entre un vacío y un lleno del espacio público, depende de un doble 

margen, una doble barrera, una que es interna y otra que es externa, la primera –como muestra 

Aristóteles- que relega a quienes se les excluye del biós y se les deja al dominio absoluto del 

despotés, la segunda –como insiste Massimo Cacciari- que separa la vida libre de la pólis del 

gobierno despótico de Oriente6. Entonces, ese vacío que se configura de acuerdo al biós que 

forma un ethos griego, nace entre dos límites: entre el adentro despótico del oikós y el afuera 

bárbaro. Y como constituir límite implica escindir, resulta ser éste un trabajo que opera con 

una carga de violencia, en este caso violencia contra lo “natural”, contra lo débil (natural y 

metafísicamente inferior), contra lo otro. Sólo así se comprende que el número de hombres 

libres coincida con el poder y la fuerza monopolizada por los antiguos guerreros que hacían 

cada vez más fuerte la pólis al fortalecerse ellos mismos en honor y prestigio, naturalizando 

su poder, erigiendo la imagen amenazante del bárbaro para asegurar su “necesidad social”. 

Pero esto es pues, en verdad, lo que constituye la mayor amenaza para el cuidado de ese no-

lugar que define la  pólis: Esa doble muralla oculta las iniquidades y las faltas que cometen 

esos  mismos  hombres  libres  que  persiguen su  provecho a  costa  de identificar  lo  inferior 

poniéndolo fuera del perímetro de lo político y de la propia ciudad llenando con ello ese 

espacio vacío, regando con ello lo apolítico en plena  pólis: desde su propia emergencia la 

pólis mantiene  esa  relación  con  lo  apolítico  en  la  medida  en  que  lo  refleja  como  su 

“contraesencia”. No obstante, la doble barrera no puede conjurar la amenaza de eso que se 

mantiene en el límite de la misma pólis –ni interior ni exterior- y que perdura, sin embargo, 

como lo que lleva  a la  pólis a  su propia confusión.  Nos referimos  a la  imposibilidad  de 

encerrar  la  violencia  en el  régimen  despótico  del  oikós,  o  en  el  afuera  bárbaro,  de  verla 

operando en el propio territorio de lo público mostrando que la línea que separa la pólis de su 

otro se diluye o se transparenta hasta la infinitud de no ser por ese  ethos que legitima una 

supuesta superioridad natural7.

Puede verse así que la pólis comienza efectivamente con el ágora pero también con 

la muralla o el cerco, con el límite o más precisamente con delimitarse, con el distinguirse, 

con dejar fuera lo que es a-pólis, el límite interior, la casa, y el exterior, los bárbaros8, En ello 

6 Escribe Massimo Cacciari: “Un enemistad mortal es la que decide, la separa, para siempre a Europa y Asia,  
una enemistad que hace nacer lo griego y le da su forma…la parresía griega, olvidará el origen común (o sea 
la necesaria y originaria armonía), el griego no fundará sobre este Cum (to Xynon) su propio nomos (la ley 
que debe ordenar el  territorio definido de su pólis) por lo que su libertad se invertirá en la  Hybris más 
violenta  condenando  la  pólis a  la  ruina.”(Cf.  Cacciari,  Massimo,  Geo-filosofía  de  Europa, Aldebarán, 
Madrid, 2000, págs., 22-23)

7 Natural pues el bárbaro no posee voz, como bestia sólo posee el elemento que permite expresar el malestar y 
el bienestar. Es por tanto incapaz de expresar la conveniente e inconveniente para la vida en comunidad, para 
ello requiere entonces un señor, un rey, absoluto.

8  Escribe Pardo: “El bárbaro, ese que recubre la representación fabulada o imaginaria de la fiera salvaje o de la 
bestia enfurecida, ronda los límites de la polis como el fantasma o el espectro de su propia desaparición, que  
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insiste Pardo en La ciudad sitiada: “El mito de los bárbaros del exterior cumple una función 

de legitimación de la barbarie interior, justificando la dominación de los Iguales sobre los 

Desiguales como si estuviese apoyada en una definición de naturaleza...esta guerra es pues 

una guerra  por la destrucción del  espacio público para convertirlo  en monopolio de unos 

cuantos  individuos  privados  (esos  señores  de  la  guerra  que,  mediante  el  pillaje  y  el 

bandidismo hostigaban y asediaban las ciudades), que lo explotan para su beneficio”. De esta 

forma nos vemos enfrentados a tener que reparar en que esa dependencia con lo que es ápolis 

define el medio a través del cual la  pólis crece inesencialemte, en la propia destrucción u 

olvido de ese espacio vacío que había marcado su nacimiento.

II.- Urbanismo y Biopolítica.

Si lo  que define  la  pólis es  la  doble muralla,  lo  que define el  desarrollo  urbano 

moderno es  el  perfeccionamiento  de algo  que estaba  ya en ciernes  en la  pólis griega:  la 

construcción  de  un  espacio  que  creaba  unos  individuos  desterritorializados  y  que  había 

posibilitado la emergencia del biós como correspondencia al ethos griego en tanto reunión en 

torno a una vida más allá de la mera supervivencia. La idea de ciudad moderna, tal vez mucho 

más extrema, nace como la conjura de lo natural como amenaza, como aquello destruye todo 

el orden que puede concebir la razón en beneficio de la humanidad. 

Como muestra Pardo, derribando las murallas se produce un efecto de superficie por 

el  que  todo  se  vuelve  interior  a  esa  Ciudad  que  ha  crecido  prontamente  de  manera 

hipertrofiada: nada se le sustrae, todo se ha urbanizado: la tierra, el campo, el propio hombre. 

Todo lo subsume el ethos del ciudadano que corresponde al ethos del ser urbano. El carácter 

político del bios se reconoce ahora como el inalienable derecho y deber de ser ciudadano. No 

hay  afuera  sino  un  límite  por  el  que  cada  lugar  ha  sido  elevado  según  distintas  capas 

discernibles cada una de ellas, capas que muestran todas ellas los pasos por el que el sujeto se 

libera de su culpable naturaleza egoísta: la ciudad se ha convertido en un espacio al que se 

confía la producción de sujetos. El espacio se convierte en espacio ortopédico donde lo que 

importa es la conjura de todo carácter salvaje-espontáneo o particular. Y, si bien las murallas 

caen en claro signo de apertura, esta ha de comprenderse como la mayor clausura que ciñe a 

cada uno de los hombres a su propia horma. 

En pleno Renacimiento es interesante ver cómo crecen conjuntamente dos imágenes, 

dos  representaciones  sobre  la  ciudad:  la  ciudad ideal  y  Babel.  La  primera  de  acuerdo al 

amenaza desde un exterior natural: la figura de un guerrero que no procede de otra ciudad sino desde y para 
la no-ciudad, la figura del furor guerrero que puede llevar la crueldad hasta lo extremo y, en suma, la figura 
de una máquina de guerra que sólo se apodera de la ciudad para destruirla, para obligarla a autodestruirse,  
para arrasarla y convertirla en naturaleza,  en tierra,  en campo” (Cf. Pardo, José Luis,  La ciudad sitiada.  
Guerra y urbanismo en el siglo XX, Lengua de Trapo, Madrid, 2003, pág. 7).
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descubrimiento  de  la  perspectiva  propone un absoluto  dominio  del  espacio  por  el  propio 

dominio del campo visual. El ojo todo lo penetra exponiendo hasta las entrañas el espacio 

habitado. Si nada se oculta es porque todo queda disponible para ser modelado, tierra, mar y 

el propio hombre: es comprensible de esta manera que el ser urbano sea aquel ser que ha sido 

ordenado en el plano, localizado, puesto en su lugar. A diferencia de esto, en la imagen de 

Babel se representa la ciudad arrasada por su misma perfección en la medida en que crece 

hasta su propia destrucción. Es imposible reconocer el lugar de los individuos pues la erección 

de  la  torre  coincide  pues  con  su  destrucción.  Su  extensión  horizontal  programada  ha 

coincidido  con  su  propia  verticalidad  desmesurada.  Sin  embargo,  no  hay que  ver  ambas 

imágenes como contrarias pues también puede verse que ambas representaciones son efecto 

de un fenómeno común: la ciudad aparece como un artificio técnico capaz de emanciparse del 

propio hombre. En ambas imágenes aparece la ciudad como un objeto independiente,  casi 

autónomo, divino o demoníaco:

Desde  comienzos  del  Renacimiento,  la  ciudad  de  los  tratados  de  arquitectura  y 

urbanismo  muestra  la  desaparición  del  hombre  común en  el  marco  de  su  representación 

perfecta: la mayoría son ciudades sin huellas humanas -sin el caos que introducen los usos y 

las  perversiones  de  las  prácticas  cotidianas  principales  en  el  relato  griego  de  la  ciudad- 

perfectamente adecuados a las necesidades de una sociedad perfecta aún porvenir. Habiendo 

definido las características del nuevo hombre, ahora sólo falta el cálculo de su sitio  ad-hoc, 

cosa que la perspectiva geométrica puede completar. 

En la representación del relato bíblico,  según se cuenta,  se recuerda la caída que 

amenaza  la  soberbia  de  toda  pretensión  humana.  Pero,  más  que  resaltar  el  rasgo  de  esa 

culpable  desmesura,  importa  aquí  destacar  que  la  destrucción  es  parte  de  esa  propia 

construcción  o  dicho  de  otra  manera,  es  el  riesgo  que  corre  toda  apuesta  humana,  todo 

artificio  que  literalmente  nunca  queda  plenamente  en  las  manos  del  hombre.  Así,  esa 

destrucción puede verse reflejada en el mismo espacio geométrico deshabitado de la ciudad 

ideal: ese mismo espacio perfecto culmina en la Torre de Babel pues ha logrado destruir al 

hombre cualquiera en espera del hombre perfecto que es producto de ese espacio modelador o 

paradigmático: Babel es la propia imagen que devuelve la perfección racional de la ciudad 

ideal. 

A partir  del  Renacimiento  nos  encontramos  con que  la  construcción  del  espacio 

habitado -o su propia proyección- traduce explícitamente la voluntad política de gestión de un 

hombre nuevo, ni siquiera uno que esté plenamente de acuerdo a su ciudad, sino a una ciudad 

que produce la imagen de una ciudadanía universal.  La  pólis de los filósofos, en cambio, 

estaba sujeta a la idea de que el espacio por sí sólo era incapaz de algo que el lógos sólo podía 
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efectuar, articular los destinos y las prácticas de los hombres libres. La idea de ciudad estaba 

centrada,  pues, en las instituciones que debían formar esa ciudad ideal para la comunidad 

perfecta,  y la referencia  al  espacio era  secundaria  aunque de todos modos necesaria  pues 

servía de plano para las prácticas cotidianas de los hombres libres. El relato posterior de la 

ciudad ideal confiaba en la formación del hombre perfecto, independiente de toda comunidad 

originaria, en una posible y, más aún, deseable gestación de una ciudad acorde a su alma que 

no  se  agota  en  ninguna  determinación.  Por  ello,  a  condición  de  no  caer  en  ninguna 

determinación permanece abstracta, como puede verse en la ausencia de sujetos en la tabla de 

la città ideale: desaparece la imagen de la plaza ajetreada por el bullicio de la gente y emerge 

la  de  la  profundidad  del  espacio  perfectamente  concebido  y  ordenado  según  la  justeza 

matemática  de  la  perspectiva.  Encerrados  en  ese  espacio  perfecto,  emerge  pues  la  nueva 

definición de hombre: uomo singulare y universale: ese espacio sólo puede tener por correlato 

un hombre abstracto al que la perfección y el rigor no atormenta; el que queda fuera es el  

hombre común y su presencia imprevista.

Cabe pues hacer una distinción de base en torno a la idea de ciudad y de política que 

nace con la cultura griega y la que retoma su impulso en el Renacimiento, pues van a ser 

esencialmente distintas dada la existencia de un nuevo prisma por medio del cual se recupera 

el pasado y se pretende insuflar un nuevo ánimo: desde el Renacimiento el control de toda lo 

que amenaza el orden del espacio habitado pone en obra la exclusión de la espontaneidad, de 

toda acción que, tal como ve Hannah Arendt, para la concepción filosófica de la política y 

para la vida de la sociedad de masas moderna, será fundamental. Pues bien, sobre todo esa 

exclusión inaugura el nuevo escenario político moderno fundado esencialmente en la idea de 

sociedad que conocerá una nueva mutación en su crecimiento exponencial en el advenimiento 

de la masa en la ciudad industrial del siglo XIX. 

Todavía  en  la  idea  de  sociedad  y  de  urbe  puede  verse  una  idea  cualitativa  de 

organización entorno al derecho en un espacio que crece bien acotado donde se confía en el 

modelado  de  cada  individuo.  Con  la  emergencia  de  la  masa,  en  cambio,  late  el  número 

indescifrable  en  constante  aumento  y  cualitativamente  disperso  y  sobretodo  apolítico:  el 

control  en  este  espacio  se  realiza  en  vistas  del  conjunto  y  no  del  caso  particular.  Como 

muestra Foucault,  en este contexto es donde vemos crecer el dominio de la estadística en 

conjunto  con  el  de  población  como  concepto  clave  tanto  para  la  política  como  para  el 

desarrollo de la reflexión sobre la ciudad9. Si Foucault puede ver en sus análisis una liberación 

en comparación con las técnicas disciplinarias que manifiesta el primer momento de la ciudad 

moderna es sobre todo porque el escenario también ha cambiado: del individuo al grupo, de la 

9 Cf. Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población, Fondo de cultura Económica, Buenos aires, 2006
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ciudad a la metrópolis donde la libertad está estrictamente asociada al ocio y al consumo y no 

al de participación política, ni siquiera al de representación política. Toda está, en ese sentido, 

en correspondencia con el nacimiento del liberalismo donde puede verse el primer germen de 

“Biourbanismo” -que según Françoise Choay podía considerarse como un pre-urbanismo en 

la  medida  en  que  aún  no  era  consignada  como  disciplina  científica-  donde  políticos, 

científicos  y  militares  se  preocupan de drenar  el  cuerpo enfermo de  la  ciudad que  había 

quintuplicado su población en apenas 50 años10.

Como muestra Foucault, en el paso de la ciudad a la metrópolis puede verse que la 

masa es el resultado de las técnicas de producción de sujetos aptos para el trabajo fabril11 una 

vez  que  la  vida  rural  ha  sido  superada  como forma de  vida  predominante.  Para  Hannah 

Arendt, la masa está formada por el animal laborans, ignorante y adiestrado para cumplir con 

el trabajo que alimenta la ciudad: no es el pueblo, y no es social, ni burgués, es multitud. La 

cultura del consumo emerge como corolario de una sociedad que establece nuevos vínculo 

entre poder y economía, pero también entre vida y poder12.

La ciudad se ha convertido en el escenario de una estratégica presencia que invierte 

la opacidad de su mecanismo con el fin de que el reflejo de la abundancia y la exuberancia de 

las mercancías -que colman a estas alturas los escaparates de los grandes almacenes- hechicen 

los ojos del “ciudadano”, evitando la conciencia de su propia miseria interior –en el caso del 

burgues- o material  –en el  caso del obrero explotado.  Sin embargo,  ese dominio tiene en 

ocasiones la figura de un sumisión voluntaria: el propio hombre-masa es capaz de soportar su 

vida mecánica y servil con tal de saborear por un segundo -aunque sea con la mirada- eso que 

le  habla  directamente  a  su falta:  el  gozo de los  objetos  en exposición hace  las  veces  de 

paliativo de las diferencias sociales y de las nuevas jerarquías  que se han impuesto en la 

ciudad-escaparate.

10 Cf. Choay, Françoise, L’urbanisme, utopies et realites. Une anthologie, Seuil, Paris, 1965, pág., 10
11  Foucault, Michel,  Historia de la sexualidad, Vol. 1, La voluntad de saber, Paidós, Barcelona, 2005, pág., 

149
12 La biopolítica funciona por decirlo  de alguna manera  en la  forma de Instituciones que tiene por objeto 

modelar la vida convirtiéndola en vida útil. Un ejemplo destacable es la vigilancia de la familia y la propia  
alianza de la familia con este poder que regula la vida, vale decir, la clara existencia de una “policía de la 
familia” que establece una especie de jurisdicción en su seno, colonizando la casa con una serie de normas y  
obligaciones, así como premios y beneficios. Así lo muestra Jacques Donzelot cuando analiza el papel de la  
familia bajo el objetivo normalizador impuesto por el estado y el por el mercado. Véanse los siguientes  
textos:  “En  tanto  que  la  sociedad  no  comience  esta  reforma  por  la  base,  es  decir,  por  una  infatigable  
vigilancia  de  la  educación  de  la  infancia,  nuestras  ciudades  manufactureras  serán  continuos  focos  de 
desorden, de inmoralidad o de sedición”, o este otro: “...¿El enemigo de la civilización, causa del riesgo de  
los enfrentamientos políticos destructores del orden social, no proviene, más que de lo económico, de esa  
autoridad arbitraria de la familia que a la autoriza a reproducirse sin preocuparse del porvenir de la prole, que 
le permite sostenerse en las líneas enemigas del progreso, que hace lícito el estado de semi-abandono en el  
que se encuentran, la explotación precoz de sus fuerzas?”(Cf. Donzelot, Jacques, La policía de las familias, 
Pre-textos, Valencia, pág., 74).
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Es ese panorama urbano de la ciudad emergente el que es interesante, por ejemplo, a 

los ojos de Benjamin: llenas de contradicciones, las ciudades del XIX -especialmente París y 

Londres- ofrecen un ejemplo de lucha social y alienación total, de vida y muerte de la política 

en el decorado espacio público. El “espacio planificado” concebido para separar los distintos 

grupos según el lugar que ocupan en el sistema de producción y “el espacio común” que trae 

consigo el mercado atraen la mirada del Alemán pues parece guardar el secreto del misterioso 

(y  no  tan  transparente)  mundo  moderno.  Si  la  modernidad  hace  emerger  la  voz  de  los 

“desiguales”, de todos aquellos que desde siempre estuvieron excluidos de la participación 

política  -la  voz del  esclavo,  el  trabajador,  el  huelguista-  también  trae consigo uno de los 

fenómenos principales de la vida metropolitana: el individualismo, la soledad y el absoluto 

desinterés por la vida privada del otro. Si la vida rural se caracterizaba por una presencia 

privada  reducida  al  mínimo  en  una  comunidad  absorbente  que  hacía  imposible  una  vida 

estrictamente  individual  -aunque  fuerte  en  los  vínculos  solidarios-  en  la  gran  ciudad  se 

invierten a tal punto los ejes que la comunidad -y su calidez- termina reduciéndose al mínimo, 

y  el  carácter  individual  y  privado  se  consolidan  como  los  auténticos  valores  modernos 

-valores de la  Gesellshaft-. La presentación estética de dicha forma emergente se deja ver a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX como esa presencia pública incomparable, incluso 

con la que tenían los hombres en las primeras ciudades modernas: es la imagen sin interior del 

hombre de la nueva urbe, el puro brillo de una presencia cuya esencia no está al alcance del 

otro. Como un objeto expuesto, el anónimo paseante reluce en público mientras ve relucir a 

otros en un infinito juego de espejos. 

Si el espejo es su figura, el vidrio es su elemento y su metáfora.  Éste permite la 

construcción  del  deseado  imaginario  urbano  progresista  en  el  que  la  transparencia  y  la 

igualdad  de  todos  los  hombres  se  manifiesta  en  la  existencia  de  un  espacio  privado  que 

asegura el carácter de individuo autónomo e independiente de la comunidad de origen, pero 

que se combina con la suficiente presencia pública y escénica para componer una vida urbana 

“integral”. No obstante, esa vida reflejada en el espacio público, en la miríada de paseantes, es 

una pura aparición in-esencial, mero brillo sin alma: individualismo y soledad, el precio que 

ha pagado la emergencia de lo social a cuestión pública13. La ambigua realidad que rodea la 

conquista de las libertades burguesas.

Pero no basta con comparar un escaparate con la vida pública en la ciudad del XIX, 

hay que ver cómo opera materialmente aquello que permite la analogía para de esta manera 

observar cómo la imagen de la transparencia y la horizontalidad vencen a la representación y 

13 Para  un  tratamiento  sobre  los  efectos  de  la  emergencia  de  lo  social  o  de  la  conversión  de  los  asuntos 
económicos en asuntos políticos véase Arendt, Hannah, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005, pág., 
65 y ss.
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jerarquía  de  la  política  clásica.  No  basta  con  señalar  las  diferencias  antropológicas  y 

sociológicas existentes entre la sociedad que emerge con la ciudad industrial y la sociedad que 

marcha triunfante en la maduración de la vida urbana, pues existe todo un proceso material 

por  el  que  se  configura  el  dominio  de  la  inmanencia  y  la  horizontalidad.  Las  nuevas 

tecnologías en la construcción, sobre todo la reunión del acero y el vidrio, fundamental para la 

construcción de los pasajes comerciales, reflejan la conciencia de una época que se quiere así 

misma  “transparente”,  pero  también  manifiestan  una  época  que  se  muestra  como 

“desmontable” y orientada  a la rápida construcción de los lugares de tránsito  -estaciones, 

centros de exposiciones, etc-, a lo pasajero: a l’architecture de l’instant. A esta técnica de lo 

rápido y transparente se le habría confiado la tarea de la “verdadera” reunión social, pues en la 

construcción de grandes lugares de encuentro,  como fueron los erigidos por el fierro y el 

vidrio  (especialmente  el  Crystal  Palace de  Joseph  Paxton,  invernadero-galería  de  la 

exposición  universal  de  Londres  de  1851  que  enseñó  al  mundo  civilizado  las  distintas 

especies  vegetales  exóticas  junto  con  las  últimas  novedades  traídas  de  las  colonias  del 

imperio14) tendría lugar la reunión de todos los hombres, de todos los grupos sociales, de toda 

la humanidad congregada para constatar el dominio técnico y social de occidente. El Palacio  

de cristal de Paxton será el antecedente de los lugares de ocio que concentrarán la atención de 

las  masas  hasta  hoy,  y  que retienen  o,  más  bien,  monopolizan  la  comprensión actual  de 

espacio público15. 

Pero ese paraíso burgués de las exposiciones  tiene un opaco reflejo en el  estado 

calamitoso de la clase trabajadora que –según las autoridades- empañaba las ciudades.  La 

pobreza del proletariado constituyó un fenómeno de atención aun cuando su previsibilidad 

haya  sido desestimada.  Sólo  una  vez  que  las  grandes  ciudades  mostraron un crecimiento 

vertiginoso se comenzó la edificación de barrios obreros de bajo presupuesto erigidos también 

bajo  la  voluntad  de  esa  arquitectura  instantánea  con  la  que  se  componían  los  pasajes 

comerciales16.  Pero se trata  sobre todo de la rápida construcción de ciudades obreras que 

sirvieron  para  despejar,  limpiar  y  ordenar  las  principales  capitales  cuando  se  vieron 

desbordadas  por  el  contingente  de  trabajadores  que  llegaba  en  busca  de  oportunidades 

laborales, en el momento justo en que la vida en el campo era insostenible17. 

14  Emmanuel Alloa, «Architectures de la transparence», Revue Appareil [En ligne], Numéros, n° 1, 2008, mis à 
jour le: 21/02/2008, URL: http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=138.

15  “Nous y créerons le climat de l’Italie du Sud où les masses pourront monter à cheval,  se promener ou  
encore se reposer sous les feuillages d’arbres exotiques et y contempler tranquillement les œuvres de la  
nature et de l’art, sans être tourmenté par les vents d’ouest ou des bourrasques de neige”. Palabras de Joseph 
Paxton citadas en Emmanuel Alloa, «Architectures de la transparence», Revue Appareil [En ligne], Numéros, 
n° 1, 2008, mis à jour le: 21/02/2008, URL: http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=138.

16 Cf. Delfante, Ch., op., cit., pág. 282 y ss.
17 Pero, si la gran población de obreros -el proletariado- se ve aislada de la ciudad, ese grupo humano que para  

Marx constituye el acelerador del progreso, existe otro grupo que si bien no está previsto para habitar en ella,  
ocupa, sin embargo, un lugar importante: son los desclasados o lumpenproletariat, aquellos que -con el plan 
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En definitiva, la conquista de libertades, como siempre, sólo tocó a unos pocos, el 

resto  -nunca  mejor  dicho-,  siguió  siendo  esclavo  y  combustible  de  las  calderas  que 

alimentaban el progreso18. En la ciudad –en su acontecimiento real y efectivo- se ve que la 

conquista  de las libertades  se reducen en gran medida a la mera alienación al  campo del 

consumo ya que la propia metropolis –su proyecto de modernización- es la que asume como 

un dogma el orden burgués que funciona como una pauta cultural que convierte la ciudad en 

escaparate o espectáculo19. En el París de Haussman, por ejemplo, se trataba de higienizar y 

decorar las vitrinas,  de ventilar  y de abrir anchas vías para el  paseo de los burgueses, de 

acabar  con  los  barrios  obreros  del  centro  y  en  su  lugar  construir  hermosos  pasajes 

comerciales, en definitiva, todo consistía en realizar una cirugía conveniente a la principal 

ciudad  moderna.  Pero  esto  contempla  la  erradicación  del  excedente  de  individuos  que 

enferman a la ciudad. La limpieza se convirtió así en tarea urbanístico-militar o urbanístico 

policial:  detener  el  paro,  evitar  los  amotinamientos.  Pero  también  engendró  su  correlato 

cosmético que consistía en hacer relucir Paris como reluce un escaparte siempre puesto al día 

con la moda que muere con la velocidad con que la policía disuelve una protesta. 

Haussman- se intentó alejar e instalar en barriadas lejanas pero que volvían al poco tiempo al centro como si  
fuese su “espacio propio”. Estos que para Marx carecen de interés pues no son una clase revolucionaria -pues 
no forman unidad-, son para Benjamin - como lo fueron también para Baudelaire- un catalizador de la época  
y una imagen central de la gran ciudad, en la medida en que guardan una relación privilegiada con la ciudad-
escaparate:  desclasados,  vagabundos  ladrones  y  prostitutas  son  los  dueños  nocturnos  de  la  ciudad 
transparente y especular. Son por tanto, el reflejo opaco y ciego de las vitrinas constituyendo la verdadera 
vida  de  ese  decorado  urbano  diurno.  El  crepúsculo  matutino  de  Baudelaire  sin  duda  refleja  la  jornada  
nocturna agitada de sus personajes y perfectamente describe su ámbito, el dispendio, contra el de la ciudad 
marcado por el trabajo. He aquí el lugar que une a esta clase de personajes con el mundo del consumo: ambos 
no están ritmados por el ámbito de la producción material, sino más bien sintonizan con la producción de 
deseos, con el éxtasis que se opone a la vida calculada y racionalizada. Incluso la imagen del ladrón -como  
puede verse de la misma manera en los textos de Genet- se nutre de una atmósfera de ensueño y lujuria. Son  
así, la cara inversa del progreso, el negativo en el que acontece la “verdadera” vida, distinta a la mecanizada  
y controlada por el esclavizante tic-tac-queo del reloj.

18 “Véase  el  siguiente  texto:  “El  salario  habitual  es  según  Schmitt,  el  mínimo  compatible  con  la  simple 
humanité, es decir, con una existencia animal” (lo indispensable para él y su familia). “La existencia del 
obrero está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier mercancía” (la demanda de los hombres  
se regula según las leyes del mercado)” (Cf. Bermudo, José Manuel, El concepto de praxis en el joven Marx, 
península, Barcelona, 1975, pág., 239).

19 Véase  el  siguiente texto escogido por Benjamin: “Bonaparte  sintió  que su misión era asegurar  el  orden 
Burgués...la industria y el comercio, los negocios de la burguesía, debían florecer. Se otorgaron inmuebles a 
concesiones ferroviarias, se concedieron subvenciones estatales, se organizó el crédito. Aumentó la riqueza y 
el lujo de la burguesía...” (Cf. Gisella Freund, El desarrollo de la fotografía en Francia, Citado en Benjamin,  
W, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2007, E4a 4, 157)
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