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La literatura ha sido siempre una fuente 

de descripciones topográficas y 

urbanísticas, de análisis sociales del 

espacio urbano, de reflexión sobre sus 

condiciones de vida. Novelas, la poesía y 

el ensayo, así como las artes escénicas y 

cinematográficas han propuesto 

innumerables modelos de lecturas de la 

ciudad hasta llegar incluso al límite de 

plantear su ilegibilidad.

La literatura moderna y la contemporánea 

dejan atrás la concepción alegórica o 

utópica de la ciudad (cuyas metáforas son 

Jerusalén, la imagen del árbol o la del 

cuerpo humano). el arquetipo de la ciudad 

moderna, bien al contrario, es la ciudad 

industrial, y sus representaciones literarias 

más características se cifran en el Paris del 

siglo XIX y en la Nueva York del XX. Este 

período de Modernidad está marcado por 

la ruina de los modelos precedentes: las 

utopías, tras su secularización, fracasan, el 

cuerpo humano genera centros canceríge-

nos cuyas metástasis alcanzan las perife-

rias, y también el árbol crece desmesurada 

y descontroladamente: Son las megalópo-

lis a que condujeron el sueño ilustrado y 

las utopías sociales de la sociedad mo-

derna. Actualmente estamos asistiendo a 

la pérdida de la ciudad en la 

ultramodernidad y a la transformación de 

las megalópolis sea en la global city o sea 

en una especie de hipertexto colectivo 

virtual en internet. Esta ciudad 

ultramoderna incluye rasgos de la ciudad 

industrial, de la ciudad informacional y de 

otras conceptualizaciones de las grandes 

ciudades actuales como melting-pot, après-

ville, no-ciudad, sim-city, bit-city etc. Las 

metáforas más adecuadas para reflejar 

situaciones posapocalípticas serían la del 

rizoma o la del archipiélago: el rizoma que 

prolifera como una red caótica de nudos 

con un sistema transversal de 

comunicación, y el archipiélago de centros 

autónomos conectados virtualmente entre 

sí por las grandes redes informáticas que 

permiten el trasvase invisible de datos.

Qué duda cabe que cada arquetipo de 

ciudad genera modelos diferentes de 

representación urbana, y hoy día cabe 

plantear si la literatura podrá subsistir 

ante la eficacia de otros medios artísticos 

como el cine o las artes visuales en general 

(en particular el video, el video clip, You 

Toube etc.). ¿O tenemos que hacernos a la 

idea de que la literatura adquirirá un 

carácter residual en el concierto de los 

discursos de la ultramodernidad como 

fórmula de representación de la ciudad 

futura?

No obstante, no es ése el tema de mi 

intervención sino sólo auscultar los límites 

de la (i)legibilidad literaria de la ciudad y 

las posibilidades de su reinvención 

cultural mediante la imaginación literaria. 

Daré poco más que unas pistas 

proponiendo algunas categorías analíticas 

de forma sistemática, dado que en los 

anteriores Encuentros ya hemos esbozado 

algunos planteamientos históricos del 

proyecto de una cartografía social de Paris 

en las novelas de Balzac y la 

reconstrucción poética de París en la obra 

de Baudelaire (en cuyas obras literarias se 

forjó la figura del flâneur como lector de la 

ciudad moderna). La ciudad y una 

conciencia ‘moderna’ están íntimamente 

ligadas, hasta fundarse mutuamente; el 
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conflicto entre individuo y sociedad, entre 

un deseo de autoafirmación subjetiva y 

una conciencia cada vez más aguda de 

determinación heteronómica hace de la 

ciudad un lugar de crisis por antonomasia 

y, a su vez, el lugar de un intento de 

reubicación del individuo en un nuevo 

espacio vital. 

Ese intenso diálogo entre conciencia 

moderna y la ciudad se refleja —más allá 

de la mera mimesis descriptiva— en la 

elaboración de una compleja iconografía 

simbólica, de una cartografía urbana y su 

topografía social, de una construcción de 

espacios identitarios (opuestos a los 

anónimos) como expresión del deseo y de 

lo reprimido o, finalmente, se manifesta 

en una toma de conciencia del espacio 

urbano bajo el signo de la memoria y del 

olvido. Si el impulso de la literatura 

moderna es semantizar la ciudad y 

convertirla en un espacio de subjetividad, 

ese espacio semiótico, sin embargo, 

conduce a sus límites cada proyecto de 

lectura; la explosión de signos en el 

espacio urbano llega a dificultar la 

apropiación discursiva de lo real. El 

flâneur sucumbe ante la serialización del 

espacio, ante el desgaste de su memoria e 

identidad. De todo ello se derivan dos 

opciones de la antropología urbana actual 

diametralmente diferentes: una variante 

positiva y humanista, atenta a las lecturas 

culturales de la ciudad, y otra negativa, 

antihumanista (la pesadilla de una 

constitución de la realidad cada vez más 

medial, también socialmente hablando, y 

la hipertrofia de las redes de 

comunicación). En esos antagonismos 

entre construcción, destrucción y 

deconstrucción del imaginario urbano y 

sus paradigmas discursivos se debate la 

literatura actual en Occidente.

IMAGINARIOS CULTURALES Y LECTURAS 

URBANAS EN LA LITERATURA MODERNA Y 

POSMODERNA. EL FANTASMA DE LA 

ILEGIBILIDAD

En este sentido, la literatura moderna ha 

tematizado apasionadamente las dos caras 

de una misma medalla: la de ilegibilidad 

de la ciudad (o por lo menos, su repre-

sentación a partir de la conciencia de la 

dificultad de su lectura) y la opuesta, que 

es la de su “legibilidad”, concibiendo va-

rias estrategias de lectura que superan la 

idea de ciudad como “laberinto”, sean las 

lecturas urbanísticas con referentes arqui-

tectónicos en la línea de Kevin Lynch, sean 

lecturas que parten de la experiencia de lo 

“cotidiano” como propone Michel de 

Certeau y —añado yo— dela reinvención 

cultural de la ciudad mediante prácticas 

del espacio, es decir mediante una narra-

ción urbana subjetiva por medio de itine-

rarios, que reescriben la memoria personal 

o colectiva.

Desde el Prefacio de la Comédie humaine

hasta el ensayo de Georg Simmel “Die 

Großstädte und das Geistesleben” (1903) 

cabría seguir la pista a estos procesos en 

los grandes frescos narrativos del siglo 

XIX: desde la tipificación fisionómica y 

moral que analizan la sociedad del París 

balzaciano hasta las emboscadas que el 

milieu y el determinismo social tienden al 

individuo en Zola. En perspectiva 

histórica cabe subrayar que el optimismo 

racionalista del siglo XIX, su confianza en 

la legibilidad de la ciudad y en la novela 

como medio de mimesis social y como 

espejo crítico de la civilización humana 

fue perdiendo fuelle con el nuevo siglo; o 

mejor dicho, la lectura social o estética de 

la ciudad perdió crédito debido a la cre-

ciente complejidad de los discursos urba-
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nos, lo que legitima la acepción de la ciu-

dad industrial como sujeto, como sistema 

autorganizzantesi (según el término de 

Steven Johnson, tomado de la teoría de los 

sistemas complejos); este superorganismo 

se autogenera y organiza a sí mismo fago-

tizando al individuo. Si —siguiendo en 

esa línea— la novela decimonónica erige a 

la ciudad en héroe literario dotado de per-

sonalidad propia y convertido en un 

sujeto colectivo, su autoproliferación lo 

eleva en la actualidad a la categoría de 

macrosistema que borra o al menos puede 

relativizar la jerarquización social y 

plutocrática; no obstante hay que añadir 

que todo ello va a dificultar tanto su 

cognoscibilidad y su representación litera-

ria. Así, en el laberinto de los discursos 

urbanos la razón y el lenguaje fueron 

llegando durante el siglo XX a sus límites 

representacionales, aunque más que ilegi-

bilidad de la ciudad los textos literarios 

del siglo XX narran la historia del oscure-

cimiento de los signos de la ciudad y la 

perplejidad en que queda sumida la 

conciencia ante la pérdida del significado 

de los referentes urbanos. 

¿Qué significa legibilidad de la ciudad? El 

concepto implica, primeramente, la posi-

bilidad de leer la ciudad como un texto, 

como el texto del mundo. Es bien sabido 

que Hans Blumenberg recreó —desde la 

literatura profana de la Antigüedad hasta 

la poetología de Mallarmé y Valéry— el 

“paradigma metaforológico” que concibe 

el mundo como un libro y que parte de la 

idea de la Creación como libro escrito por 

el mismo Creador; así en el Libro de la 

naturaleza podrá el hombre discernir las 

analogías entre el Cielo y la Tierra, y esa 

lectura verifica las correspondencias entre 

los órdenes divinos y humano. Fue Walter 

Benjamin quien adaptó esa metáfora a la 

lectura de la ciudad, si bien, él partía de la 

necesidad de descifrar los signos de la 

ciudad que se nos presenta en los textos 

literarios como fantasmagoría, por 

ejemplo en los poemas de Baudelaire. Es 

decir, leer el texto de la ciudad será cono-

cerla a partir del armazón de sus signos. 

La lectura resulta ser un dispositivo de la 

construcción del sentido si bien los signos 

no son siempre transparentes para el 

flâneur, que encarna la figura del lector y 

que también se asocia a la figura del 

detective y del hombre inmerso en la 

muchedumbre y se vincula a la figura del 

dandy cosmopolita, del bohemio esnobista 

y al concepto de artista moderno y 

urbano. Este flâneur —como cazador en un 

bosque— busca en la ciudad los signos 

que le permitan leerla y descifrarla, anali-

zando la conciencia colectiva en la medida 

en que emerge en su consciencia el sub-

consciente del momento histórico de la 

ciudad que se plasma en las fantasmago-

rías de la representación textual.

El concepto de fantasmagoría implica ya 

la dificultad de la representación que se 

prolonga en la dificultad de la lectura, y 

justifica el recurso al psicoanálisis —como 

método de lectura del subconsciente tanto 

personal como colectivo— para descifrar 

los signos de la ciudad, proceso éste que 

oscilará por definición entre los polos de 

transparencia y de opacidad. De ahí que el 

fantasma de la ilegibilidad de los signos 

de la ciudad acompañe como su sombra a 

todos los intentos de leerla.

La fantasmagoría es sólo una forma de 

desrealización del referente urbano en el 

texto: también visiones, alucinaciones, en-

soñaciones o espejismos macabros deno-

tan siempre el aspecto constructivista de 

toda representación literaria producto de 
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la imaginación moderna. Las novelas de 

las ciudades se sustentan gracias al 

armazón sígnico que construye el texto, 

son Ciudades-Texto, y así el concepto de 

“Text-Stadtbild” de Andreas Mahler (es 

decir, la textualización de la ciudad) nos 

recuerda el específico estatuto literario de 

la ciudad como texto, como construcción 

referencial, imaginaria y lingüística. 

Igualmente, obvia subrayar que toda 

mimesis trabaja con la ilusión referencial, 

y que el principio mimético atiende a la 

construcción de una ilusión de realidad en 

el texto por lo que estaremos siempre ante 

Ciudades-Texto, cuyas imágenes aparecen 

tamizadas muchas veces por otros medios, 

por el mito, la ficción y sus múltiples 

géneros literarios. Ello conlleva graves 

consecuencias de cara a nuestros análisis 

que deberán tener siempre en cuenta los 

códigos culturales y simbólicos de la 

representación, las estructuras de enun-

ciación o las estrategias de referencializa-

ción y figuración. A este propósito valga 

recordar que fue el semiólogo Jüri Lotman 

—a partir la mitificación de San Peters-

burgo desde los discursos del poder—

quien caracterizó a la ciudad como un 

complejo espacio textual definido por la 

multiplicidad y heterogeneidad de sus 

códigos de significación: así, habría que 

añadir, leerlos, descifrarlos y representar-

los sería el privilegio del escritor quien, 

por un lado, los hace converger y, por 

otro, los despliega uno a uno en el mapa 

de la escritura. 

En definitiva, el concepto de lectura ur-

bana parte de Walter Benjamin y de Ro-

land Barthes, y su referente más significa-

tivo para los estudios literarios es la praxis 

analítica de Karlheinz Stierle en su libro 

sobre el mito de Paris en la novela deci-

monónica. Y si para Barthes la ciudad es 

un poema descentrado, Sigmund Freud en 

“El malestar en la cultura” traza una ana-

logía entre el desarrollo de la psique 

humana y la cronología de una ciudad, y 

así Karlheinz Stierle sugiere que los 

poemas de Les fleurs du Mal son “paisajes 

alegóricos de la Psique y de la Ciudad” (p. 

741). Pero no sólo muchos poetas, sino 

también muchos novelistas subscribirán 

un programa de intenciones basado en la 

analogía entre ciudad y subconsciente. 

EXCURSO:

CIUDAD Y POÉTICA DE LOS GÉNEROS 

LITERARIOS

Si antes comentaba la rivalidad entre lite-

ratura y cine en cuanto a la posibilidad de 

escenificación de las pesadillas urbanas 

del tercer milenio (pensemos en Blade 

Runner, Matrix o Sin City), ahora cabe 

resumir dos líneas dominantes de lectura 

urbana según los géneros canónicos de 

poesía lírica y novela. Me da la impresión 

de que la poesía se ajusta más a lecturas 

subconscientes de la ciudad o a lecturas 

del subconsciente urbano: es decir a lectu-

ras del deseo, y ahí queda claro que los 

poetas cuando hablan de la ciudad, 

buscan reflejar su conciencia tanto en la 

ciudad, referente de ella, como en la 

escritura poética. Suelen ser constructi-

vistas desde la perspectiva de una 

conciencia individual, por lo que a 

propósito de los discursos líricos, me 

gusta sugerir que la ciudad nos presenta 

una ciudad de los latidos y nos plantea un 

nuevo humanismo del sentimiento al 

hablarnos de una beat-city antagónica de la 

bit-city, de la ciudad informacional hecha a 

golpe de impulsos electrónicos. La novela 

sigue siendo el género del análisis de la 

realidad de los sujetos colectivos, es decir 



Javier Gómez-Montero, (I)legibilidad y reinvención de la ciudad

SymCity 1 (2007) 5

de las instituciones y los agentes sociales 

ante los que el individuo —que ya ha 

desenmascarado las reglas del juego—

poco más puede que inhibirse y borrar sus 

huellas de individualidad; ése es también 

el espacio de los parcours y de los non-lieux

hiperfuncionales, como veremos. Final-

mente, el teatro —con sus seculares 

técnicas de concentración— ofrece la posi-

bilidad de presentar una mimesis espacial 

que se ceba en lugares individualizados, 

es decir: en lugares que pueden ser 

simbólicos desde la casa en La casa de Ber-

narda Alba o la del Jardín de cerezos de 

Chejov hasta las habitaciones cerradas de 

Jean-Paul Sartre y de Jan Fosse (pueden 

ser tanto espacios de represión social o 

individual como espacios simbólicos con 

una obscena carga de hiperreferencializa-

ción que revelan el subconsciente colec-

tivo en Calixto Bieito, La Fura dels Baus 

etc.); algunos de ellos, por último, en 

seguida se convierten en heterotopía como 

los sanatorios de Thomas Bernhard, el 

manicomio en Los físicos de Max Frisch y el 

burdel de Les bonnes (Jean Genet) y los 

hoteles de Schimmelpfennig apuntan en 

esa dirección.

MODELOS DE ITINERARIO EN LA 

MODERNIDAD TARDIA: VAGABUNDOS, POST-

FLANEURS, MARCHEURS Y NOMADAS

El cuerpo principal de mi propuesta a 

continuación serán unas lecturas ilustrati-

vas a partir del itinerario con objeto de 

esbozar algunos modelos de su concep-

ción y práctica novelesca más reciente; 

para lo que vincularé el itinerario a 

distintas figuras que lo realizan: en parti-

cular, el flâneur, el vagabundo y el mar-

cheur urbanos, sin olvidarnos del nómada 

emblema del desarraigo cultural en las 

aglomeraciones urbanas actuales. A fina-

les del Siglo XX, el itinerario parece 

convertirse en una figura epistemológica 

apta para propiciar una serie de lecturas 

antropológicas y culturales, siempre 

dependiendo de la discursividad inscrita 

en el texto literario.

Me centro en una serie de ejemplos a 

partir de una sola figura de lectura urbana 

derivada del flâneur. Me refiero a la figura 

del itinerario urbano que —a lo largo del 

siglo XX (de acuerdo con trayectos de 

personajes novelescos)— me serviría para 

ejemplificar lecturas sociales, estéticas y 

existenciales de la ciudad; me detendré en 

diversas formulaciones del flâneur tardío y 

en la figura del nómada en la narrativa 

llamada posmoderna que vehicularán 

lecturas antropológicas y culturales muy 

características de las megalópolis actuales. 

Itinerarios y errancias por el Madrid de 

posguerra (como las de Martín Marco en 

La colmena o la del investigador Pedro en 

Tiempo de silencio, escritas en los años 50 y 

60) documentan la progresiva erosión de 

la conciencia del flâneur, cuya pálida 

sombra apenas se refleja en los vagabun-

dos que irán poblando posteriores nove-

las, en las que la civilización moderna 

aparece abocada ya a un desorden y ruina 

cuyo exponente inapelable será la ciudad 

posindustrial. Baste aludir a Paul Auster 

cuyas figuras neoyorquinas tratarán de 

cartografiar un laberinto caótico y los 

vestigios apocalípticos de todo un 

proyecto de emancipación individual, de 

afirmación de la conciencia subjetiva y de 

modernización colectiva; así los itinerarios 

del personaje Stillman de City of Glass 

(cap. 8) recogiendo objetos sin valor entre 

la calle 100, la 72, la Amsterdam Avenue y 

el Riverside Park me podrían dar pie a
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profundizar estas cuestiones. La figura 

poco recuerda ya al flâneur, y tendríamos 

que definirla como vagabundo des-

centrado y desorientado, palimpsesto de 

un sujeto en crisis, agente y víctima del 

proyecto civilizatorio de la Modernidad. 

ESPACIOS HIPERFUNCIONALES 

Y NO-LUGARES

Plateforme, La goutte d’or y Je m’en vais. Las 

lecturas antropológicas de la ciudad en la 

novela contemporánea inciden con vehe-

mencia en la pérdida de ciudad de nuestra 

sociedad posindustrial. Así, los itinerarios 

habituales en las novelas de Michel

Houellebecq o de Jean Echenoz son más 

bien trayectos en medios de transporte 

público, como el tren de cercanías que, en 

Plateforme, lleva a la protagonista Valérie y 

a sus colegas desde céntricos 

apartamentos a los inmuebles de oficina 

situados en la periférica banlieu de Evry, 

en las cercanía del aeropuerto de Orly: el 

RER, o la autopista y el aparcamiento 

subterráneo, son los espacios predilectos y 

emblemas del no-lugar, de los espacios 

hiperfuncionales, lugares de pasaje, sin 

memoria ni identidad ni potencial 

simbólico alguno de significación 

individual o colectiva. Justamente fue 

también Marc Augé, el teórico de los Non-

lieux quien ejemplificó con la novela Je 

m’en vais el estatuto de non-lieu de los 

aeropuertos como espacio emblemático de 

la surmodernité, verbigracia el de Roissy-

Charles de Gaulle, un lugar serializado y 

sin historia donde el galerista Felix Ferrer 

agota esperas sin sentido. 

Podríamos incluso recordar en que 

medida la indiferencia (por utilizar el 

concepto de P. Zima) llega a neutralizar la 

toma de conciencia urbana que caracte-

rizaba al flâneur. Basta leer uno de los Prix 

Goncourt de este nuevo siglo (Je m’en vais, 

de Jean Echenoz) para constatar la arbitra-

riedad e intercambiabilidad de los espa-

cios: la estación ártica de Port Radium es 

intercambiable con Paris, y el recorrido de 

la Rue Amsterdam del protagonista Felix 

Ferrer sirve para poner de manifiesto la 

banalidad de la vida urbana cotidiana y el 

radical extrañamiento del individuo en las 

calles de su propia ciudad. A la vista de la 

preferencia de categorías espaciales tan 

antihumanistas en la novela 

contemporánea cabía concluir insinuando 

si ésta acaso no celebrará 

masoquistamente la disolución de la 

ciudad en lugares meramente funcionales, 

en topo-series de la aceleración, en los 

areales clonizados del entretenimiento, del 

consumo, de la sociedad del espectáculo, 

en definitiva: en nolugares.

Mas pasemos de estas lecturas negativas 

de la ciudad, convertida sea en el marco 

indiferente de una existencia banal, sea en 

un apocalíptico macroespacio 

hiperfuncional, al caminante urbano de a 

pie, en una variante muy representativa 

del espacio heterogéneo, en constante 

cambio y culturalmente híbrido que 

constituyen las megalópolis occidentales. 

Me refiero al nómada, al emigrante 

desarraigado y desplazado, 

NOMADAS EN PARIS.

SU DESPLAZAMIENTO CULTURAL

Sin duda a los migrantes magrebíes

instalados en París y que protagonizan

numerosas novelas de los años 80 (como 

en La goutte d’or de Michel Tournier (1986) 

o Paisajes después de la batalla de Juan 

Goytisolo, 1982) les resultará imposible 

reconstruir el circuito semiótico que 
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dinamiza en el espacio el flâneur o el 

marcheur gracias a su enraizamiento 

cultural en la ciudad. Eso es exactamente 

lo que ocurre en la novela La goutte d’or en 

la que el joven pastor magrebí-berebere 

Idriss llega a Paris desde el oasis 

Tabelbala. Allí será víctima de su propia 

translatio o desplazamiento. La novela es 

una historia de desencuentro entre 

Occidente y Oriente, entre el Magreb y 

Europa; el texto contrasta el espacio 

primitivo identificador del desierto con el 

de la ciudad, aculturizadora, y donde 

Idriss para sobrevivir prestará su rostro y 

cuerpo como reclamo publicitario de 

agencias de viajes, grandes almacenes, etc. 

En la realidad parisina, la imagen 

sustituye al original, y así la realidad 

pierde casi toda su autenticidad. 

En particular, un episodio está concebido 

a partir de la figura de un itinerario que, 

no obstante, alcanza tintes grotescos:

Tras grabaciones en los estudios FRAN-

COEUR en el XVIII Arrondissement para 

promocionar —con camello y todo— un 

ressort turístico en el Sahara, al joven 

pastor le es encomendado conducir el 

animal al matadero desde un barrio 

pegado a la periphérique norte hasta la 

punta este de la Rue Vaugirard entre 

Morillon y Brancion. Para ello Idriss

deberá cruzar el centro de la capital y sus 

barrios burgueses: el cementerio de 

Montmartre, la estación de Saint-Lazare y 

la Rue Royale siguiendo el Sena hacia la 

Torre Eiffel desde el puente de Alejandro 

III hasta el de «Alma» (p. 154 sq. / 195-

200). Salta a la vista que para el nómada 

sahariano (p. 198) todos esos lugares 

carecen de historia y de significación 

siendo así incapaz de semantizar, sea en 

términos nacionales o turísticos, lieux de 

mémoire como el templo de la Madeleine y 

el Campo de Marte o siquiera el 

megasímbolo del París industrial y 

moderno, que es la Torre Eiffel; asimismo, 

tampoco puede aprehender las referencias 

literarias de la calle Roma y la estación de 

San Lázaro, justo los barrios de Baudelaire 

y de célebres escenas de novelas de Zola 

como La bête humaine, o de Huysmans 

como À rebours, etc.

En una palabra: el nómada es incapaz de 

leer los signos de París, y carece de 

referencias que le habiliten para codificar 

su itinerario, de modo que la extraña 

pareja —en Paris extraña— es una 

metáfora del desplazamiento del nómada, 

representa la irreductibilidad de identidad 

y alteridad en términos culturales y 

subraya, en términos topográficos, la 

diferencia radical de oasis - naturaleza y 

metrópolis - civilización, que son 

respectivamente espacios del origen o del 

desarraigo. Así, Idriss, el nómada, encarna 

por metonimia el desplazamiento cultural 

que define al tipo migratorio característico 

en Oriente y Occidente en el nuevo siglo. 

Otras novelas nos introducen en la 

banlieue y el nuevo espacio antropológico 

que genera. Algunos estudiantes de Kiel

están estudiando Le thé au harem d’Archi 

Ahmed (1983) y Kiffe kiffe demain de la 

joven argelina Faïza Guène (2004), así que 

remito a sus análisis.

LA HETEROTOPÍA URBANA

Paisajes para después de la batalla. El 

itinerario de Idriss era ocasional, pero 

permitía oponer periferia urbana y centro 

histórico. Juan Goytisolo escenifica 

narrativamente en su Paisajes para después 

de la batalla la estructura polifónica de 

París como macroespacio posindustrial. 

Mediante un juego de oposiciones 
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espaciales entre los barrios de la burguesía 

capitalista o la bohemia artística, ya 

cartografiados literariamente (p. ej. el 

Quartier Latin de los existencialistas o de 

Rayuela de J. Cortázar), la novela retrata 

una ciudad bastarda, una Babel lingüística 

y culturalmente, surgida sobre las ruinas 

de la civilización occidental y de la que 

emerge la futura metrópolis, híbrida y 

desjerarquizada. Emblema de todo ello es 

el barrio meteco del Sentier en el II 

Arrondissement, entre Etienne Marcel, 

Bonne Nouvelle, la Rue Saint-Denis y la 

Rue du Sentier.

El protagonista de la novela, recorre 

también los caminos del barrio para reve-

lar su estatuto cultural de exclave en pleno 

París. Un recorrido virtual del protagonis-

ta (desde la Rue de la Lune, y por la Place 

du Caire o la Porte Saint Denis) revela la 

clave multiculturalista de la lectura 

urbana que propone la novela al señalar:

„la emergencia, en las perspectivas cartesianas 

y ordenadas de Haussmann, de brechas y 

fragmentos de Tremecén y Dakar, El Cairo y 

Karachi, Bamako y Calcuta; por un Berlín-

Kreuzberg que es ya un Estambul del Spree y 

una Nueva York colonizada por boricuas y 

jamaiquinos; por un futuro Moscú de uzbecos y 

chinos y una Barcelona de tagalos y negros, 

capaces de recitar de memoria con inefable 

acento, la oda patriótica de Maragall” (pp. 187 

sq.).

Quedará así claro que el barrio supone un 

territorio alternativo a los discursos 

hegemónicos del Poder y del Saber. Su 

barrio es el territorio de los nómadas, 

caótico y desplazado, es no obstante visto 

positivamente como un barrio que se 

improvisa a sí mismo, un espacio de 

libertad, sin codificar aún y que se resiste 

a dejarse cartografiar por el poder, y que 

por ello, se contrapone a los barrios 

monumentales, canonizados por la 

Historia Nacional y el Turismo. Ese Paris 

espacio de la monumentalización está 

representado por los ejes de la Rue de 

Rivoli y los Campos Eliseos - que, 

respectivamente, van del Louvre a la 

Concordia y del Point Ronde a Etoile -

domina la topografía tanto simbólica 

como empírica de la ciudad, si bien al 

precio de excluir los espacios antagonistas 

deseuropeizados y desliterarizados —no 

por ello menos reales. Estos espacios 

marginales como el Sentier —y como 

subraya Franziska Bossy en su brillante 

tesis doctoral, hecha en Kiel— pueden 

considerarse desde el punto de la vista de 

los discursos oficiales de la ciudad como 

una verdadera heterotopía mientras que 

—desde la discursividad inscrita en el 

texto— adquieren un estatuto utópico que 

celebra la hibridez cultural.

Basta recalcar que el hasta ahora nómada 

periférico se ha asentado en zonas relati-

vamente céntricas de Paris hasta conver-

tirlas en bazar y en Medina. La vuelta de 

tuerca de Goytisolo es evidente: El Sentier 

resulta ilegible para el europeo y el texto 

retiene su estatuto ambivalente como 

heterotopía del discurso hegemónico y 

como utopía desde la perspectiva de los 

discursos emergentes. El casi cuarto de 

siglo transcurrido desde la publicación de 

esta novela —que apuesta por la opción 

multicultural de autoconstrucción de las 

megalópolis europeas— muestra que la 

sociedad occidental, aunque a veces se 

haya resistido a ampliar su imaginario 

cultural y el de sus ciudades, hoy tiene 

muy buenas razones para reconocer esa 

alternativa oriental (que corre paralela, p. 

ej. a la vía africana, como vemos en el Ra-

val barcelonés), dado que se ha convertido 

ya en un mecanismo engendrador de 

cultura (urbana). Con Goytisolo hemos 
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entrado de lleno en las lecturas culturales 

de las actuales ciudades europeas.

LECTURAS CULTURALES DE LA CIUDAD 

Y RECONSTRUCCION DEL IMAGINARIO 

URBANO: EL MARCHEUR (C. A. MOLINA)

Si la novela decimonónica había 

alumbrado al flâneur como figura de legi-

bilidad de la ciudad. Stierle ya estudió su 

alcance no solo como instancia de lectura 

en clave social, sino también su 

readaptación en clave de experiencia 

estética por Baudelaire. Ambos polos 

acotan las inminentes transformaciones de 

esta figura de cognoscibilidad de la 

ciudad que es el flâneur oscilando entre 

sus referencias culturales y su estatuto 

de escrutador, observador científico y 

analista de la sociedad. Ambos aspectos 

convergen en el flâneur surrealista 

entregado a la “science vivante (…) du 

merveilleux quotidien” (p. 16). Así lo 

leemos en el Préface a une mythologie 

moderne de Louis Aragon: Así, en su Le 

paysan de Paris (1928) el flâneur buscará la 

emergencia casual de la iluminación 

repentina, epifanías de lo cotidiano que le 

permitan mitologizar las galerías, las 

calles y los jardines de la ciudad. Además, 

ese campesino errante por Paris —como el 

peripatético narrador en primera persona 

de Nadja, de André Breton— implica una 

actitud más pasiva, irracional, imaginativa 

e intuitiva como dispositivo de toma de 

conciencia alucinatoria de la ciudad.

En todos estos casos de imaginación es 

una instancia de construcción subjetiva de 

realidad que la literatura más reciente va a 

retomar para bosquejar lecturas culturales 

de la ciudad y reinstaurar el significado 

perdido en tantas lecturas apocalípticas de 

finales del siglo XX. Hay una variante del 

concepto de itinerario que incide en los 

trayectos urbanos que los personajes 

novelescos recorren en dirección o con 

propósitos más concretos, y para ejempli-

ficarlo retomo un texto del que ya 

hablamos en Tartu, volviendo así al tema 

de la subjetivación que planteé al 

principio. 

Michel de Certeau propone el concepto 

específico de parcours, para caracterizar a 

un caminante urbano, un marcheur a pie 

que practica el espacio. Practicar el 

espacio significa transformar un lugar 

cualquiera en una escritura personal 

mediante el itinerario. Pero, ¿cómo 

subjetivar así el espacio? Entre las 

propuestas de Certeau se cuenta la de 

otorgar a los recorridos urbanos 

significado personal gracias a la memoria 

individual o cultural, o también la de 

semantizar en clave privada el espacio 

urbano gracias a la costumbre, o en 

definitiva la de idear otras fórmulas de 

apropiación imaginaria o empírica del 

espacio para diseñar un sistema 

topográfico propio en base a 

enunciaciones subjetivas.

Estas cartografías peatonales sirven para 

que el individuo se apropie 

subjetivamente del espacio urbano 

otorgando a una acción cotidiana y banal 

el privilegio de la significación. ¿Qué

significación? La que instituye el punto de 

intersección entre conciencia personal y la 

memoria cultural del lugar. Un espacio 

como cualquier centro urbano, en sí 

masificado y eventualmente laberíntico, es 

cartografiado en la escritura para que la 

memoria y la conciencia lo habiten: la 

narración construye el espacio y el 

parcours es un acto de enunciación 

subjetiva. No se trata de una visión global 
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ni panorámica, sino parcial y a ras de 

suelo.

Un recorrido por el barrio donde abita 

(que es el burgués y madrileño barrio de 

Salamanca), el narrador autobiográfico de 

“El tren que se perdió” sirve para inscribir 

en la escritura del espacio una memoria 

cultural del lugar: La topografía urbana 

esconde un atlas de la poesía hispánica del 

siglo XX, y el narrador descubre tras las 

fachadas los rostros y los versos de César 

Vallejo, Miguel Hernández, Juan Ramón 

Jiménez… esos nombres restituyen la 

significación en el discurso poético que 

estructura la escritura autobiográfica. Las 

calles y los edificios se vuelven signos 

significantes gracias a la memoria cultural 

del lugar. El narrador desentraña así toda 

una arqueología de la memoria urbana 

recentrando en ella la conciencia subjetiva. 

Ese recentramiento sería igualmente 

posible a partir de recuerdos personales. 

En suma, el texto propone una lectura 

posutópica de Madrid que contradice la 

pauperización de la ciudad y la

banalización de buena parte funcional de 

las prácticas del espacio en ella.

Gracias a la convergencia de la memoria 

colectiva de la urbe con la vivencia 

individual del barrio, el espacio puede ser 

leído más allá de su mera funcionalidad, 

como una construcción personal, 

identificadora, habitable y dotada de 

significación. La conciencia consigue así 

recentrarse en la ciudad estabilizando su 

sistema de signos que se presta a ser leído 

en clave cultural una vez traspasado el 

umbral del derrumbe de la conciencia y de 

las ruinas de la megalópolis.

LECTURA CULTURAL DE LA CIUDAD Y 

MEMORIA HISTORICA DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA EN LAS NOVELAS DE SUSO DE 

TORO

Concluyamos tanteando el alcance de las 

lecturas antropológicas de la ciudad que 

propone la obra de Suso de Toro, en gene-

ral de carácter constructivista y que parten 

de paradigmas de percepción tanto 

empírico-sociales e históricos como 

simbólico-imaginarios. Entre esos polos en 

que se enmarca el diálogo entre conciencia 

y ciudad en la novela actual también en la 

obra de nuestro escritor invitado gana 

cuerpo el diagnóstico generalizado del 

estatuto de sujeto que —en detrimento de 

sus habitantes— ha adquirido la ciudad lo 

que, no obstante, puede abrir el paso a 

otro tipo de legibilidad de señas 

marcadamente culturales. Y precisamente 

la ciudad Suso de Toro (Santiago de 

Compostela) me va a servir para 

ejemplificar posibilidades de lectura 

simbólica de los signos de la ciudad, de 

los elementos de su morfología 

arquitectónica y urbanista, que llevan en sí 

inscritas tanto muestras visibles de los 

mitos inscritos en el rostro de la ciudad 

como las signaturas invisibles de su 

memoria histórica. 

1. Trece badaladas (2003) forma un díptico 

en contraste con la novela negra 

Ambulancia (1990), y si la primera está 

ambientada en el centro histórico, la 

segunda se sitúa en el más cutre y funcio-

nal Ensanche; de hecho, en Trece badaladas

la protagonista femenina Celia cruza a 

diario de un barrio a otro y, como tantos 

santiagueses, vive la doble cara de la

ambigua capital de Galicia: el recorrido en 

su automóvil de la oficina a su mansarda 

le hace víctima del non-lieu que son los 

accesos a Santiago, mientras que la 
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descripción del edificio monstruoso del 

Hospital Xeral de Galicia redunda 

justamente en su hiperfuncionalidad. Esa 

oposición se cifra metafóricamente en la 

concepción del Ensache en Ambulancia

como cárcel (en que se ven apresados 

chorizos de poca monta como Petete y 

Sito) y, por otra parte en Trece badaladas, 

en el estatuto que adquiere la catedral 

como centro simbólico de la urbe y del 

relato. Así, tanto las estrategias de 

referencialización y la topografía 

novelesca como los movimientos de los 

personajes en ella se contraponen 

meridianamente : En Ambulancia las 

referencias topográficas vienen dadas por 

gasolineras, bancos, bares, farmacias etc., 

mientras que los personajes se mueven 

dentro de los asfixiantes límites del 

Ensanche (y la colindante Rosaleda); por 

el contrario, en Trece badaladas el casco 

antiguo será un misterioso laberinto de 

piedra (o una tumba para Xacobe y Celia)

e incluso la Alameda de Hércules 

corroborra esa inquietante impresión al 

transformarse en un espacio de lo 

siniestro.

Vistas en conjunto, ambas novelas captan 

respectivamente la transformación y la 

estabilidad de la ciudad, su identidad en 

el tiempo y su cambio como elementos 

definidores de su actual fisonomía. Pero, 

en Trece badaladas, la catedral constituye 

un megasímbolo por encarnar los mitos de 

Compostela y con ellos, la estructura 

profunda de su imaginario. En sus 

fundamentos está inscrito el concepto de 

Ciudad-Tiempo. La representación textual 

no deja duda alguna: la ciudad en su 

tiempo y el mar de historias que la cuen-

tan —no sólo los mitos jacobeos 

fundacionales y su reformulación crítica 

moderna en clave social y nacional (entre 

Rosalía y Méndez Ferrín) o en clave lúdica 

y posmoderna (p.ej. en Fragmentos de 

Apocalipsis de Torrente Ballester), sino 

también las contradictorias historias del 

presente sirven al autor para narrativizar 

los mitos de la ciudad.

En Trece badaladas la ciudad es su propia 

memoria mítica, de modo que la novela 

activa el subconsciente mítico de 

Compostela hasta el punto que ésta hace 

del personaje Xacobe su presa. La 

escenificación narrativa de ese conflicto es 

extraordinariamente original y compleja 

por estar contrastada por dos ejes de 

analogías opuestas: por un lado, la 

Ciudad-Mito-Sujeto y, por otro, el 

Protagonista-Víctima-Objeto, marcado por 

un designio trágico; respectivamente, la 

catedral y Xacobe personifican esos 

parámetros que permiten concentrar 

simbólicamente en la trama argumental el 

Tiempo de la Ciudad, sus mitos y su 

historia : desde la Edad Media 

fundacional hasta la realidad global, 

mediática y funcional, acrisolada en Celia, 

la heroína. La ciudad aparece como un 

mecanismo que engendra perpetuamente 

su propio pasado, siendo su historia no 

obstante perceptible en sintonía con su 

presente. 

Precisamente, el relativo fracaso de Celia 

es la justa medida de la ambigüedad de la 

novela en este punto: Celia no consigue 

salvar a Xacobe de sucumbir y ser víctima 

de la ciudad, pero al mismo tiempo pasa 

por un proceso catárquico y de 

regeneración culminado en su embarazo. 

Así, Celia es el vehículo que transporta los 

mitos de la ciudad a la actualidad 

poniendo de manifiesto su difícil 

aparejamiento con el destino de Santiago, 

hoy día también centro administrativo y 

de consumo. Aún así, la escenografía 
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novelesca se decanta por la angustia y el 

suspense de un relato de acción y 

misterio, y siguiendo esa pista, la novela 

consigue no sólo narrativizar la 

Conciencia-Tiempo de Compostela y 

plasmar su subconsciente mítico, sino 

también transmitir la contingencia de la 

sociedad y su tiempo histórico. 

Trece badaladas me parece otra 

muestra fehaciente del potencial repre-

sentativo de las Ciudades-Texto que 

pueden llegar a revelar el eje imaginario

de una estructura urbana determinada. El 

motivo central de la catedral serviría 

también para analizar otras estructuras 

del discurso de la ciudad: su proteico 

estatuto, sea simbólicamente como 

institución del poder religioso, sea 

empíricamente como reclamo turístico 

para la sociedad de consumo, o sea 

estéticamente como hito arquitectónico, 

etc. En ese referente de la domus mítica 

convergerían los múltiples discursos que 

conforman la ciudad. 

En cualquier caso, si la novela ha reescrito 

los mitos de la ciudad y la ha recodificado 

culturalmente, por su parte, la ciudad ha 

aceptado el lenguaje de Trece badaladas: La 

leyenda de « la hora del demonio », que es 

la que proclama la Berenguela cuando 

toca por decimotercera vez, es ya una 

leyenda urbana que mis propios 

estudiantes escucharon en febrero del 

2006 durante una guía por el Palacio de 

Gelmírez y los tejados de la catedral 

compostelana. ¿Ven cómo la literatura 

sigue enriqueciendo el imaginario cultural 

de las ciudades europeas?

2. Permítanme referirme sólo unos 

instantes a la última novela de Suso de 

Toro (Home sen nome, 2006) que sobrepasa 

toda visión mítica de Santiago y que 

apuesta por auscultar despiadadamente el 

pasado de la sociedad para replantear 

aspectos problemáticos de la memoria 

histórica de la ciudad. En Home sen nome el 

autor abunda en el poder innato a la 

ficción literaria de narrativizar el presente, 

el pasado y el futuro. Tanto más cuanto 

que el mero recuerdo no crea memoria 

hasta que se instala en un orden 

simbólico, que es el que ajusta el escritor 

de ficciones. Y justo eso es lo que plantea 

Home sen nome: el angustioso orden de los 

terribles recuerdos del impenitente 

protagonista, un pistolero falangista que 

da rostro, nombre e identidad a los 

responsables de las ejecuciones de 1936 

partiendo de una gavilla de anónimos 

asesinos en Santiago de Compostela. La 

biografía de este viejo terminal 

nonagenario que delira en un hospital es 

una radiografía de la memoria de todo el 

siglo que bascula sobre el eje de los años

treinta y el criptograma de la historia 

española durante el siglo XX al hilo de 

esos años del alzamiento y de la posguerra 

en Compostela, como he referido con más 

amplitud en las reflexiones a que me dio 

pie su publicación (véase: Sym-City: Suso 

de Toro). La novela formula 

explícitamente una toma de posición que 

no deja margen a la indiferencia, la ironía 

o a la suspensión del juicio crítico. Por ello 

la ciudad de Santiago y los agentes de su 

historia serán siempre reconocibles y la 

referencialización narrativa evidenciará 

nominalmente espacios, lugares y 

personas. Así, Compostela aparece como 

sujeto colectivo portador y agente de esa 

misma historia o de su olvido. De hecho, 

el texto llega a pergeñar la historia oculta 

y reprimida de una ciudad sumisa, 

asfixiada por los agentes del poder y 
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autocomplacida en sus mitos y leyendas 

identitarios. Es, en definitiva, la otra 

historia de la ciudad la que emerge en el 

texto, es aquella historia que ni las 

instituciones ni los medios de 

comunicación dan a conocer, y la que la 

sociedad misma muchas veces prefiere 

callar.

La memoria del siglo XX que se plasma en 

el texto ayuda a repensar el futuro 

inmediato de una sociedad demasiado 

hábil para olvidarse de su historia 

colectiva. Home sen nome denuncia la 

vertiginosa pérdida de memoria de 

nuestra sociedad, ya globalizada sin 

rimedio, y aporta elementos para su 

reconstrucción. Narrativizar la historia 

local y rescatar de su amnesia colectiva la 

memoria de la ciudad implica en el 

cosmos narrativo de Suso de Toro el 

intento de restaurar la figura de un sujeto 

moral en la ciudad escrita que surge del 

criptograma esbozado de los discursos del 

poder y su determinante función de cara a 

la construcción de la historia de la ciudad. 

En Home sen nome la ciudad es víctima de 

la ideología y así la memoria de la ciudad 

aparece como espacio de lucha con vistas 

a una narración verídica y cabal de la 

historia, y por eso, el texto pretende – y 

consigue – sacar a flote la memoria 

reprimida de la ciudad. Los hechos 

históricos que en el texto sirven para 

definir a la ciudad como sujeto colectivo 

muestran que ésta ha pervertido su 

estatuto de sujeto moral, pero al mismo 

tiempo, su lenguaje autocrítico y 

dramático lo reivindica. 

Para concluir, se debe resaltar que gracias 

a ese visceral trabajo de recuperación de la 

memoria de la ciudad, y tomando como 

punto de partida más elemental la anti-

ciudad representada por el Ensanche y 

otros barrios degradados como el Pombal 

en Ambulancia, el discurso literario 

consigue forjar un modelo para la 

restauración de la polis – aún a realizar a 

partir de un nuevo orden moral. Por tanto, 

el trabajo de recuperación de la memoria 

urbana apunta al reestablecimiento de una 

civitas a nivel colectivo y de una urbanitas

a nivel individual cuyas estructuras 

funcionales y simbólicas fundamentan el 

concepto de polis en que convergerían 

mitos identitarios y futura historia de la 

sociedad. En este sentido, las lecturas 

culturales de la ciudad y la reconstrucción 

de su memoria histórica en las novelas de 

Suso de Toro asumen perspectivas 

complementarias que convergen en el or-

den simbólico que instaura la ciudad 

escrita.
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