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En las calles, lo que
encontramos es una
vida colectiva que sólo

puede ser observada en el instante
preciso en que emerge, puesto que
está destinada a disolverse de
inmediato.

En los exteriores urbanos no
hay objetos sino relaciones
diagramáticas entre objetos, bu-
cles, nexos sometidos a excitación
permanente. No es un esquema
de puntos, ni un marco vacío, ni
un envoltorio, ni tampoco una
forma que se le impone a los he-
chos, como pretenderían los
urbanistas. Es una mera actividad,
una acción interminable cuyos
protagonistas son esos transeún-
tes que reinterpretan la forma ur-
bana a partir de los estilos con que
se apropian de ella. La calle es, así,
una forma radical de espacio so-
cial, que no es un lugar, sino un
tener lugar de los cuerpos y las
miradas que lo ocupan”.

“Sociabilidad difusa, escena-
rio predilecto para el conflicto,
hilvanamiento de formas míni-
mas e inconclusas, ámbito en que
se expresan las formas al tiempo
más complejas, más abiertas y más
fugaces de convivencia: lo urba-
no, entendido como todo lo que
en la ciudad no puede detenerse
ni cuajar. Lo viscoso, filtrándose

entre los intersticios de lo sólido y
desmintiéndolo. Un universo de-
rretido que este libro contribuye
a conocer”.

A través de esta particular mi-
rada de la ciudad, Manuel Delga-
do instala una original discusión
en torno al concepto de espacio
público, los límites y sentidos de
la planificación y los desafíos de
una ciudad devenida en
pluricultural, fruto principalmen-
te de las migraciones sur-norte.
Además, son del interés del
etnógrafo catalán las nuevas for-
mas de ex/inclusión social y cul-
tural en un contexto de cambios
acelerados, tomando como locus
principal, pero no privativo de su
reflexión, a la ciudad de Barcelo-
na.

El autor nos presenta una re-
flexión crítica, de una amplitud
poco común, respecto a cómo di-
versas disciplinas, en especial la
sociología y la antropología, habi-
tuadas a enfrentar fenómenos su-
puestamente estables y
contorneados (ej. “estructuras” –
“islas” – “clases” – “etnias”) han
evadido o simplemente reducido
aquello que hace de la ciudad un
constante acontecer y movimien-
to. Las multitudes, sus manifesta-
ciones, la afluencia en sus calles, la
diversidad de actividades, formas
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de apropiación del espacio públi-
co y trayectorias, que son expre-
sión de lo inasible y confuso, solo
ruido o movimiento browniano
que es rápidamente desechado
como material inútil desde la pers-
pectiva de un estudio serio y pro-
fundo de la ciudad que privilegia
el material físico, social, cultural
estructurado, constante y medi-
ble.

Sin embargo, cabe preguntar-
se, desde la perspectiva del lector
sagaz, ¿cómo es posible describir/
representar (finalmente aprehen-
der – conocer), el interminable
fluir masivo de los cuerpos y cosas
sobre el escenario móvil de la ciu-
dad?

Delgado, sin caer en la tenta-
ción de proponer una sofisticada
meta-teoría o un meta-método
para hacer clasificables o inteligi-
bles aquellas manifestaciones ur-
banas más espontáneas y dinámi-
cas, enfatiza en la necesidad de
adecuar las formas de mirar y des-
cribir la ciudad asumiendo una
posición heteróclita y abierta. Se
hace necesario, para quienes in-
vestigan lo urbano, reconocer que
la ciudad no es un texto, abierto a
ser interpretado, un límpido es-
pejo de lo social,  sino que se trata
de una rica e interminable textu-
ra compuesta por los más diver-
sos elementos, donde permanen-
temente se confunden los géne-
ros, y que, incluso, se devela bajo
diversos códigos y formatos (un
simple paseo, un film,  la novela,
el graffiti, etc.).

El autor, en este punto, rei-
vindica la vocación naturalista de
los etnógrafos clásicos, sustentada
en el trabajo de campo, virtud e
identidad de la antropología. Di-

cho naturalismo -a diferencia de
aquel practicado por el positivis-
mo etnográfico del siglo XIX-,
enfatiza en una concepción
constructivista de la vida social,
que la ve móvil y compuesta, hil-
vanada por una trampa poco
menos que inextricable de
interacciones, en la que los inte-
reses y representaciones se con-
cretan en “un orden de aconteci-
miento particulares” que pueden
ser rescatados por el investigador.
Estas formas espontáneas que con-
forman la textura urbana, este
mundo-acción de cambios per-
manentes, puede dar paso a tex-
tos que aunque necesariamente
fragmentarios permiten registrar
principalmente cómo lo urbano
se manifiesta y supervive, incluso
a los esfuerzos de reducción y pla-
nificación del urbanismo: el ba-
rrio en decadencia re-ocupado, los
ghettos de migrantes, las pandi-
llas xenófobas o la mujer de(en) la
calle.

Un segundo foco de interés
para Delgado se deriva del último
punto antes mencionado: las pau-
tas que rigen el pulular de gru-
pos, personas, mayorías y mino-
rías, está lejos de ser un dilema
academicista. La incapacidad de
comprender que es posible plani-
ficar la ciudad pero no lo urbano,
es una de las principales cuestio-
nes por las cuales la función pla-
nificadora de los urbanistas actua-
les, y en general de la ingeniería
social occidental–moderna, ve fra-
casados sus ensayos por finalmen-
te racionalizar los espacios y flu-
jos, y domesticar las conductas y
voces de los/las habitantes de la
ciudades.

Inevitablemente, el cartesia-
nismo y el kantismo que provee

de inspiración permanente a los
hacedores de ciudad, en sus dis-
tintas versiones y formatos, le per-
miten al autor gatillar un conjun-
to de críticas y reparos a las princi-
pales tendencias modernas sobre
la planificación y gestión urbana.
Dichas tendencias, han puesto
como icono a la misma ciudad de
Barcelona, específicamente aque-
lla que surge en los años 90 como
modelo de la ciudad “pensada
globalmente y actuada localmen-
te”. Para algunos, este tipo de ex-
periencias urbanísticas han
dado pábulo para alimentar cier-
ta obsesión por construir ciuda-
des competitivas y exitosas en la
globalización. Dichas ciudades
buscarían ser perfectamente co-
herentes y legibles, nómicas y ren-
tables a la inversión transnacional,
buscando explícitamente someter
a lo urbano aquella maraña de
indefiniciones, pasiones y desaca-
tos, que constantemente se rebela
a todo orden.

Desde este foco, el autor po-
lemiza con lo que llama una vi-
sión ciudadanista del espacio pú-
blico, que se sustenta en la apa-
rente armonización de la ciudad
actual a los poderes e intereses que
confluirían en la vida pública para
deliberar y consensuar, tal cual
nos propone la concepción
Habermasiana. Para el autor, y para
Habermas también, esta visión del
espacio público y del/a ciudada-
no/a que se desenvuelve en él,
supone la existencia de condicio-
nes de igualdad de representa-
ción, de habilidades comunica-
tivas y argumentativas de quienes
puedan acceder a la esfera de lo
público, ser reconocidos y acep-
tados como interlocutores
identificables y, necesariamente,
tolerables.
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Sin embargo, la experiencia
cotidiana del inmigrante en la ciu-
dad, el pobre, el joven, etc., de-
muestran las dificultades de su
inserción e inclusión. El ejercicio
cotidiano del habitante común
que, como plantea George Yúdice,
permanentemente discrimina a
través de la racialización,
etnización y tribalización de los
otros culturales, muestran a las
claras que las premisas de un es-
pacio público de y para las ciuda-
danías deliberantes y empodera-
das está lejos de consolidarse. El
antropólogo catalán hace notar,
además, que las formas de discri-
minación no sólo toman la forma
obvia del skinheadismo paneuro-
peo, sino que también se mani-
fiesta en cierta tolerancia extrema
propia del liberalismo cultural,
que olvida que bajo la euforia por
la diferencia y el exotismo, se man-
tienen y acrecientan día a día todo
tipo de discriminaciones y
radicalización de la exclusión, en
especial el acceso al mundo del
trabajo, la educación y la partici-
pación política.

Por su parte, Delgado, frente
a esta tolerancia extrema, reivin-

dica el Derecho a la Indiferencia
o la capacidad (necesidad inclu-
so) de hacerse anónimo en el es-
pacio público, la cual no debe ser
confundida con una aceptación
de la desigualdad y las diversas
formas de discriminación y exclu-
sión que operan en la vida social.
El derecho a la indiferencia per-
mitiría resguardar a la personas y
grupos de las principales formas
de discriminación que se relacio-
nan con la sobrexposición, como
la sufrida por los grupos migrantes
y otras minorías que se ven obli-
gadas a transitar por la ciudad con
su visa de extranjería a cuestas,
mostrarse en su exostismo, reivin-
dicar hasta la fatiga su calidad de
otros, lo que los vuelve vulnera-
bles a las miradas, al maltrato y a
otras formas de abuso propias de
una estructura societal, que rápi-
damente los ubica en las márge-
nes de la ciudad misma y de la
pirámide social.

En el libro discurren éstas y
otras imágenes que ponen en re-
lieve la importancia de explorar la
ciudad en sus movilidades por
sobres sus lugares. En este senti-
do, se nos invita a sospechar de la

planificación en su intento per-
manente (felizmente, y para otros
lamentablemente) fracasado por
ordenar y racionalizar la vida ur-
bana,  cuestionando la noción de
espacio público que, al parecer, no
sería necesariamente la realización
de la democracia civilizatoria. Es
decir de la libertad, igualdad y fra-
ternidad entre los habitantes de
la ciudad, sino el campo de mani-
festación de una nueva barbarie
moderna.

Cabe preguntarse, finalmen-
te, cuáles son las salidas (o entra-
das según se les mire) que sugiere
el autor a una vida pública que
debe ser re-inventada. Para ello,
atisba una promesa nietzscheana,
la figura del niño, símil del tran-
seúnte anónimo que se entrega al
deambular, es decir al juego, por
la ciudad diseñada, producida
por otros y muchas veces sólo para
algunos;  para, así, hacerla propia
a través de su descubrimiento y
reinvención permanente.
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