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El segundo número de la Revista SymCity re-
sulta de las ponencias presentadas en el Semi-
nario Internacional “Crise et reconceptualisa-
tion de la ville – Avantgarde et Postavant-
garde” celebrado del 2 al 11 de mayo de 2008 
en el Instituto de Estudios Europeos de la Uni-
versité Paris 8 St. Denis – Vincennes. A su 
vez, SymCity 2 complementa las aportaciones 
ya publicadas en el libro Urbes Europaeae. 
Modelos e imaginarios urbanos para el siglo 
XXI. Paradigmes et imaginaires de la ville 
pour le XXIe siècle (eds. Javier Gómez-
Montero, Christina Johanna Bischoff. Kiel: 
Ludwig 2009). Los participantes en las Jorna-
das celebradas en París – procedentes de su 
mayoría de las Universidades de Santiago de 
Compostela, Tartu, Nápoles, Paderborn y Kiel, 
además de la propia anfitriona – hicieron con 
sus intervenciones especial hincapié en la di-
námica de las (post)vanguardias como genera-
doras de imaginario urbano y sus específicas 
estrategias de construcción y destrucción, re- y 
deconstrucción entre el 1900 y el 2000, así 
como en el perfil y la aportación específicos de 
los diferentes medios de expresión de las van-
guardias y postvanguardias europeas. Autores 
del momento fundacional de las Vanguardias – 
p.ej. Guillaume Apollinaire, Louis Aragon –, 
sus lugares, órganos y medios de expresión, 
fueron estudiados en tanto que fenómenos de 
cultura urbana, pero igualmente nos detuvimos 
en movimientos muy singulares, como el 
situacionista de Guy Debord, por ser ejemplo 
de una temprana reflexión sobre la progresiva 
medialización e iconización de la sociedad. 
Fruto de las jornadas parisinas son ciertas 
contribuciones que auscultan aspectos especí-
ficos de su historia retenidos en el espacio 
público, verbigracia en el nombre de sus calles 
o en los monumentos. 

Precisamente las Vanguardias literarias re-
flejan con gran intensidad un principio defini-
dor de la ciudad, que es el de su continua mu-
tación. Desde su surgimiento, y si acaso a ve-

locidad cada vez más vertiginosa desde la in-
dustrialización, lo propio de la ciudad europea 
es el cambio, considerándose un rasgo singu-
larmente específico de las vanguardias que 
éstas generen sus discursos a partir de lo 
Nuevo y siendo el presente su matriz. Por otra 
parte, en pespectiva social, los movimientos de 
población y su actividad transforman la mor-
fología urbana. Éste es el destino de las ciuda-
des europeas, pero sobre todo el Seminario 
buscaba la reflexión que a propósito de esos 
cambios     ofrecen la literatura, el cine e in-
cluso los nuevos medios de comunicación au-
diovisual. Justo la literatura sitúa al hombre en 
situaciones a veces extremas, y la ciudad – 
siendo nuestro espacio vital más cotidiano – es 
marco e incluso fuente de situaciones extre-
mas, de radical extrañeza, de identificación 
emocional, de experiencia de paso, de proyec-
ción utópica, etc. Y aun así también para las 
Vanguardias – hace un siglo igual que hoy en 
día – la ciudad es un espacio antropológico 
donde la condición humana se dimensiona 
como condición espacial.  

Los temas y obras tratados en este segundo 
monográfico de SymCity suponen en su con-
junto variaciones muy diversas de la aporta-
ción simbólica de los discursos literarios y en 
general estéticos al imaginario cultural de las 
ciudades europeas que a su vez supone un ca-
pital de inapreciable valor para su actual defi-
nición y futura reinvención, y que en esa me-
dida son también relevantes para la gestión del 
patrimonio cultural urbano europeo, como se 
ejemplificó durante el Seminario en Saint De-
nis en muy diferentes campos: El programa 
interdisciplinar desarrollado en ese foro unió 
cuestiones genuinamente literarias y culturales 
con otras antropológicas y sociológicas vin-
culadas a las Vanguardias, así como con 
aspectos de la política y de la gestión cultura-
les de las ciudades europeas y sus espacios de 
proyección profundizando también puntos 
como los siguientes: ¿Cómo se construye la 
identidad de una ciudad mediante proyectos 
político-culturales y en qué sentido los textos 
literarios se pueden considerar como un espejo 
crítico de tal desarrollo? ¿En qué medida la 
literatura y las artes crean el imaginario sim-
bólico de las ciudades europeas? ¿Cómo cam-
bia la autoconciencia de las ciudades europeas 
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mediante grandes acontecimientos culturales o 
mediante la promoción de tendencias artísticas 
urbanas y suburbanas? ¿Qué papel juegan las 
instituciones culturales a nivel local, regional o 
nacional en tales procesos? ¿Cómo perfeccio-
nar el engranaje de creadores y gestores, entre 
culturas marginales e espacios institucionales, 
entre los respectivos grupos sociales y su pa-
trimonio simbólico específico? 

Las contribuciones de este segundo mono-
gráfico SymCity responden – al igual que los 
artículos publicados en el volumen antes ci-
tado Urbes Europaeae. Modelos e imaginarios 
urbanos para el siglo XXI – a estas y otras 
cuestiones de semejante talante. En línea de 
continuidad con los temas y paradigmas urba-
nos ya estudiados en el primer número de 
SymCity aquí se profundizan aspectos de la 
representación literaria de París como matriz 
de la Modernidad en Baudelaire y Baroja (C.  
J. Bischoff, A. Erdozaín) y plaza emblemática 
de las Vanguardias históricas; ahondando en 
una misma línea de continuidad T. Kersting 
ausculta las huellas traumáticas que la Gran 
Guerra dejó en el Berlín eufóricamente mo-
derno de los años 20 del siglo XX. Se enten-
derá sin más justificaciones la relevancia del 
genius loci en los estudios aquí reunidos y la 
importancia concedida a Walter Benjamin para 
el análisis de las galerías de París (K. 
Schmeer) y su conceptualización por parte del 
Surrealismo (E. Henopp, S. Behn) así como la 
recepción explícita de M. Foucault (A. 
Schnackenberg) y de P. Nora en los trabajos 
realizados por F. Zollhöfer/W. Hansen y J. 
Vila Vázquez a propósito de los espacios del 
poder y de la memoria histórica traslucida en 
el espacio público, verbigracia en el nombre de 
sus calles o en los monumentos. Estos últimos 
artículos – reunidos en la sección final que 
marca el paso de los espacios imaginarios de la 
literatura a los empíricos e históricos – se abre 
con una propuesta de categorización antropo-
lógica y sociológica del espacio por V. Wetter. 

El pensamiento vanguardista más vinculado 
a la conciencia de presente y lo nuevo (tam-
bién los nuevos medios basados en la imagen, 
como el cine) es objeto de las aproximaciones 
críticas de E.-M. Lieser (la movilidad), M. Ló-
pez-Sández (el cosmopolitismo), y también su 
radicalización en las posvanguardias más 

cercanas a nuestros días es tema de reflexión 
en el artículo de T. Kleinschmidt sobre la In-
ternacional Situacionista y a propósito de su 
crítica del orden social contemporáneo. Tres 
aportaciones se centran en la literatura actual 
de aguda impronta postvanguardista (G. Perec, 
cuya clásica novela La vie mode d’emploi es 
estudiada por C. Maudet y T. Athanase), o di-
gamos eternamente postmoderna en el caso de 
E. Vila-Matas (cuya novela París no se acaba 
nunca es presentada por V. Hickmann y C. 
Liebig), o quiérase periférica en el ejemplo 
propuesto por D. Miranda Barreiro para enca-
rar la metrópolis globalizada a propósito de 
New York en la obra del escritor gallego Ca-
milo Gonsar. La lengua y cultura gallega aquí 
manifestadas tienden ya una línea de continui-
dad del proyecto URBES EUROPAEAE cuyo 
tercer seminario – ya durante las Jornadas ce-
lebradas en París – quedó emplazado para el 
año 2009 en Santiago de Compostela, la capi-
tal gallega, cuya identidad monumental e ideo-
sincrática hoy en día podría verse quizá ame-
nazada por el turismo, como expone J. V. 
Díaz. Por último, resta consignar que la intro-
ducción a este monográfico quedaría incom-
pleta sin una referencia a la valiosísima apor-
tación a los Seminarios URBES 
EUROPAEAE hecha por el grupo de docto-
randos que el profesor Jüri Talvet dirige en la 
Universidad de Tartu y cuya justa medida en 
este monográfico son dos estudios de los inve-
stigadores estonios E. Banhard sobre la come-
dia shakespearana As you like it y de L. Pilter 
sobre el papel de las ciudades de W. Faulkner 
y Th. Wolfe. 

Particularmente grato resulta presentar con 
este número los primeros dos Cuadernos ane-
xos a SymCity, una serie donde se publicarán 
trabajos monográficos realizados en el marco 
de URBES EURO-PAEAE. La serie queda 
abierta con las tesis de licenciatura de Kristina 
Hagen y de Domenika Bynum Ok Hönig, cen-
tradas respectivamente en Madrid y Barcelona, 
y pesentadas el año 2006 y el 2009 en la Uni-
versidad de Kiel. Bien pronto seguirán otros 
Cuadernos. 


