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PRESENTACIÓN

Antropologíade las ciudadeshistóricas

GasparMAIRAL

Universidadde Zaragoza

El origen deestevolumen,que ahorasale a la luz, se encuentraen lavo-
luntad,por partedel ConsejoEditorialde la Revistade AntropologíaSocial,
de dedicarun monográficoa la ciudad.Habiendoasumidoesteobjetivoexís-
dandiversasopciones,unadela cualeshubierasido llevar a cabounapresen-
tacióncolectivade laAntropologíaUrbana.Sinembargo,presentaren España
un campo temáticocomo la AntropologíaUrbanano tienemucho sentido,
puestoquetanto en revistas’ comoen otraspublicaciones,ya se hanvenido
realizandoestetipo de presentaciones.

Hubo un tiempoen quelaAntropologíaUrbana,antela necesidadde legi-
timarsey ganaraudienciacomoáreatemáticapropiamenteantropológica,re-
caló en algunascuestionesquese hicieron recurrentes.La diferenciaentreha-
cer Antropologíaen la ciudado de la ciudad,fue unade ellas.Dado quelos
comienzosde la AntropologíaUrbana,en los cincuenta,fueronconsecuencia
del trasladodealgunosantropólogoshacialaciudadsin habersedotado,adi-
ferenciade la Sociología,de unareflexión teórico-metodológica,sobrelo ur-
bano,en los sesenta,cuandonacela AntropologíaUrbanacomotal, éstafue
unade laspreocupacionesfundamentalesparasusprimeros impulsores.Con
una AntropologíaUrbanamuchomásconsolidadaestadiferenciaha dejado
de tenerla relevanciaquetuvoentonces.

Tambiénse hareiteradomucho,especialmenteen España,lanecesidadde
diferenciar,desdela AntropologíaUrbana, lo urbanode lo rural. Sin embar-

¡ Enestecasoy sólo por mencionarlos ejemplosmásrecientes,caberecordarlos monográ-
ficos dedicadosala AntropologíaUrbanapor RevistadFtnologíade Catalunyaen 1998 y por
ZainakCuadernosdc Antropología-Etnografíaenel 2000.
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go, el modeloque contraponelo rural y lo urbanoviene demostrandodesde
hacetiemposu imperfeccióny máscuandoacabaconvirtiéndoseen un simple
cálculonumérico.Trashabersido matizado,estemodelo,quedejóde seren-
tendido como unadicotomíapara ser evaluadomáscomo un continuo,no
dejahoy de plantearproblemas,incluso comocontinuo.En términoshistóri-
cos, tampocoparecemuy útil estadicotomía,ya que en todocasoes mucho
masreal la queconfrontaal Estadomodernoconelmundocampesino.Nues-
trasciudadeshan sido muy «rurales»y los pueblos,hastalos máspequeños,
hantenidovida «urbana».Hoy y ya enel siglo xxi, cabepreguntarsesi acaso
sigue existiendoestadicotomíao en qué términosexiste.Mi opinión es que
enla actualidadtienemuchomássentidoindagaracercade la naturalezade lo
local en unasociedadglobal.

Estashansido algunasde las coordenadasqueservíanantesparapresentar
a la AntropologíaUrbanacomoun campoespecializadode la Antropología
Social y habíaquedemostrarque laAntropologíaUrbana,tal comosepresen-
taba, erauna antropologíade la ciudad y que no se ocupabade lo rural. Sin
negarqueestascuestionessigan teniendoalgún sentido,me parecemásútil
asumirlanormalizacióndela AntropologíaUrbanay apartir de ello identifi-
car temáticasurbanasquemerecenserestudiadas.

Tambiénes verdadqueen laAntropologíaespañolaestaspreocupaciones,
tan propiasde los comienzosde la AntropologíaUrbana,yahandejadopasoa
un crecienteinteréspor aquellastemáticasquecontribuyenhoy adefinir las
actividadese interesesde los ciudadanosy aunquepudieraparecerunapara-
doja, la historia es unadeestasactividadese intereses.La renovacióndel sen-
tido ciudadanofue un aspectoesencialque acompañóa los muchoscambios
que se fueron produciendoen Españaa partirde la TransiciónDemocrática.
Fuesin dudael desarrolloextraordinariodel movimiento asociativociudada-
no, muy politizadopor aquelentonces,el primer detonantede esteprocesoy
la expansióny actividadde las asociacionesde vecinosmarcé,sinduda, una
época.Perotambiénllegó, casi inmediatamente,un motor festivo,alimentado
stn dudapor interesespolíticos, pero quemovilizó intensamentea los ciuda-
danosen pos de la fiesta,el ritual ciudadanoy la celebraciónpúblicaen laca-
líe. Los ciudadanosocuparonentoncesla calle y ya no la han abandonado.
Una parteimportantede estaocupaciónpúblicade lacalle tuvo quever con la
celebraciónde la ciudad, con una exaltacióncolectivade pertenenciaa una
espacioconhistoria.Creoqueen las dos últimasdécadas,sobretodo,estadi-
mensión-sehavistopotenciadaapartirdcktnomentwen4u~laest¡macu5ndcl
patrimonio histórico ha aumentadoenormemente.Las políticas muíiicipales
hanrelejadoestadimensióncon claridadmeridiana,puestoque la inversión
en patrimoniohistéricohacrecidoespectacularmente.Son múltipleslosejem-
píosquenos lo muestrany querríamencionaralgunos.

Revistadr AntropologwS,ñial
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Laspolíticas de rehabilitaciónde los cascoshistóricos,quetan deteriora-
dosestabanen muchasde nuestrasciudades,hanconstituidouno de los ejes
fundamentalesdel urbanismomásreciente.A la horade resignificara dichos
espaciosurbanos,la historia hasido un recursofundamental.Deestemodo,la
restauraciónde todo tipo de edificioshistóricosse ha convertidoen unaacti-
vidadyahabitualparalas administracionespúblicasquehaninvertidoen todo
ello cuantiososrecursos.La Historia Urbanaha adquiridounavigenciaextra-
ordinaria,muchomásalláde los ambientescultosy académicosy hapasadoa
convertirseinclusoen un recursoeconómicoquese orientahaciasuexplota-
ción turística. Perotambiénhasido un instrumentopolítico internoalquehan
recurridolos ciudadanosy susorganizacionesparamovilizarse.Tengamosen
cuentasólo la proliferaciónde los museosde historiade la ciudadpararepa-
rar en lo importanteque es hoy el desplieguede lahistoria en laciudadcon-
temporánea.

A partir deestasconsideracioneshepretendidoconfigurarunatemáticaes-
pecíficay que es hoy muy significativaparala prácticade la Antropología
Urbanaen Españay por supuestoen otros países.Así que estevolumenno
pretendellevar a cabounapresentacióno discusiónsobrela AntropologíaUr-
bana,sino másbien poneren prácticala AntropologíaUrbanaen relacióna
un tipo de ciudad,la ciudadhistórica.Quizásestotengomuchomássentidosi
consideramosel pesodel mundoanglosajóny especialmentenorteamericano,
en el desarrollode la AntropologíaUrbanaen las últimasdécadas.No se trata
de fomentarunaespeciede nacionalismoantropológico,sino másbiencons-
tatar que las ciudadesnorteamericanas,con sus ~<dowtown»,«slums»,
~<malls»,«neighborhoods»y ~<ghettos»,por ejemplo,son bien distintasa
nuestraciudadesy todo ello a pesarde que la dinámicaurbanasea hoy tan
cosmopolita.Ciertamenteque nuestrasciudadesson híbridosy podemosob-
servaren ellas espaciosurbanosquerespondenclaramentealos patronesdel
urbanismoque surgió primero en los EEUU y que se ha extendidodespués
portodo el mundo.Los centrosdenegocios,los parquesindustrialesy tecno-
lógicos,los grandescentroscomercialesy los suburbiosresidenciales,yafor-
manpartede nuestroespaciourbanoy estánen plenaexpansión.Pero estas
mísmasciudadestambiénmantienensuscentroshistóricosy sus cascosvie-
jos, ahoraen bastantescasosrehabilitados,los bulevaresde laciudadburgue-
sadel siglo xix consuscasasde vecinos,losbarriosobrerosdeíos tiemposde
la industrialización,y en generalunatrazaurbanaquesólo se explicaenrela-
ción a unahistoria urbanaquepocotienequever con ladelas ciudadesnorte-
americanas.De este modo cualquierperspectivaantropológicasobrenuestras
ciudadeshade asumirlacargahistóricaqueéstastienen.Estaeralapropuesta
quetrasladéaun conjuntode especialistasconunareconocidatrayectoriaen
la AntropologíaUrbanay la AntropologíaHistórica.

Rvi’ixk, dr Antropol,,gía Social
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Todaciudad,al igualquecualquierotrarealidadsocialy cultural,es histó-
rica, con lo cual y si nosquedamosen estasimpledefiniciónde ciudadescon
historia, poco estamosdiciendoen realidad. Las ciudadeshistóricasno son
simplementeciudadesconhistoria,yaqueunadefiniciónsemejanteaéstano
dejaríadeserunaobviedad.De ahíqueel objetivo principal de estemonográ-
fico hayasido, sobretodo, contribuir, con unaperspectivaantropológica,a
unacaracterizaciónmuchomásrica y profundade las ciudadeshistóricas.

Esteobjetivo fue proyectadohaciaun áreahistórico-culturaldeterminada,
el sur de Europa,peroconun foco centralsobreEspaña.En última instancia
los artículosaquíreunidosse refierenaEspaña,Italia y Portugal.Estaes otra
dimensiónquecaracterizaaestevolumen,yaquepretendeofrecerun panora-
ma etnográficode distintasciudades,de tal modo que se puedallevar a cabo
unacomparación.Finalmente,nos encontramosante la presenciade grandes
ciudades,porencimadel millón de habitantes,y de tantasignificaciónhistóri-
ca como Romay Lisboay con otras de menor tamaño,aunquedentro de la
categoríade grandesciudades,y quetambiénposeenunagrandensidadhistó-
rica, comoGranadao Zaragoza.Las pequeñasciudadeshistóricas,en tomoo
por debajode los 100.000habitantes,estaríanrepresentadaspor Pozzuoli,
Avila, Huescay Barbastro.Ciertamenteque la comparaciónpodríaenrique-
cersetodavíamás,pero estimo que este conjuntoya resultade por sí muy
atrayente.

Los artículosaquíreunidosdesplieganuna variedadinteresantede etno-
grafíasy argumentos.En primer lugar y a partir de su dilatadaexperienciaen
laAntropologíaHistóricade las ciudadesgallegas,JoséA. Fernándezde Rota
nosmuestracomohaceretnografíaen las ciudadeshistóricas.Su contribución
es un repertoriometodológicode muchautilidad. Fernándezde Rota destaca
especialmentela presenciade la historia como algo vivo y diverso que los
ciudadanosnegocianestratégicamentey de este modo nos señalacómo:
~<puestala atenciónen el presentecomohistoria—y másen una ciudadanti-
gua—tomamosel pulsoa las interpretacionesestratégicasde lahistoria; a la
poetizaciónde la historia,al uso de la historia paraconstruirla ciudady a las
distintasautenticidadeshistóricasen liza».

Trasestecomienzometodológiconos encontramosconRoma,nadamásy
nadamenos,pueses Roma, sinduda,la ciudadhistéricapordefinición. No es
exageradoafirmar que para el mundooccidental y a lo largo de la historia,
Romaha sido el «modelo»de la ciudad y fundar la nuevaRoma, especial-
mentecuandola CiudadEternase hallabasumidoen la decadenciay eraun
pálido reflejo de sugloriosopasado,representóunaambiciónperseguidapor
muchospueblosy gobernantes.Cualquierretóricasobrela ciudady especial-
mentela queacompañabaa todosestosesfuerzose intereses,debíaasentarse
en un actode fundación,mítico o legendario,semejanteal que fundóRoma,

Revivíade Antropología Social
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graciasal relato de los gemelosRómuloy Remoquefueronamamantadospor
la loba.Fundarlaciudad,cualquierotraciudad,fue parteesencialde la cultu-
ra romanay algo queprobablementenosotroshayamosheredado.Creo, así,
queRomaes la matriz de la ciudadhistórica,ya quefue concebidacomouna
fundaciónbasadaen un relato.Asa Boholmse fija en estanaturalezafundante
deRomay nos conducea un períodode lahistoriade Italia enel quelas ten-
sioneslocalesy regionales,dentrode un territorio transalpino,insulary pe-
ninsular,tan variadoy contantashistoriasparticulares,presionabanen contra
dela aspiraciónpor la unidad.ParaMazzin¡, uno de losartíficesde la unifica-
ción italiana, Roma,se convierte,comoescribeAsa Eoholm,en «unsímbolo
de unidadde la naciónemergente»y suhistoricidaden fundamentode la na-
ción por construir.Con esta perspectivaÁsa Boholm nos ilustra acercadel
valor singularque puedentenerlas ciudadeshistóricas,comosímbolosde la
nacióny de estemodo convertirseen un recursosimbólicofundamentalpara
el nacionalismo.

Convivir adiario conlos monumentoso serespectadorde su representación
mediática,constituyenlos dos extremosde un contrastequeAmalia Signorelli
nos planteaen suartículo.Desdela vidacotidianaenPozzuolia los monumen-
tosde nuestraépoca,convertidosen parquestemáticos,hay unadistanciaque
incita a Signorelli areflexionarsobreel significadodelosmonumentoshistóri-
cosen la sociedadglobal. La política del patrimonioha estandarizadoel uso y
la contemplaciónde los monumentosy los han generalizadotanto que como
Signorelli nos indica: «Goethese horrorizaríasi vieselas filas de personassu-
dorosasy vociferantesa laesperade entraren el ForoRomano.»

La complejay siemprerenovadarelaciónentrelo rural y lo urbano está
presentetambiénenel artículode MañaCátedra,en el quese nos muestrala
relaciónentrela ciudad. Avila y suentorno,su «tierra».ComoescribeMaría
Cátedra:«La situacióndel Santuario(la Virgen deSonsoles)en el campoen-
senaa los ciudadanosla necesidadde ir «másallá» de laciudad, traspasarlas
murallas,unirsea la naturaleza,reconocerla interconexiónde Avila y sutie-
rra». Los santosde Avila y suscorrespondientessantuarios,se hanresignifi-
cado y muestran,como en el casode la Virgen de Sonsoles,su capacidad
paratransmitirlosnuevossentidosde la ciudady el campo,porquesi fueron
loscampesinosquienesdejaronel puebloparair ala ciudad,hoy son también
los ciudadanos,muchosde ellos antiguoscampesinos,los que retornanal
campo. Ciudady «tierra» se reconstruyena la búsquedade una nuevareía-
clon.

El ejemplode Lisboale sirve aJoanJ. Pujadasparareclamaratenciónhis-
tórica cn el estudiode laciudadcontemporáneay almismo tiempoparaesta-
blecerun marcoglobal, los sistemasurbanos,dentrode loscualeshayquesi-
tuarel estudiopanicularde cualquierciudad.En estascircunstanciasconstata:

13 Revistade Antropología So,u¿l
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la incapacidadde la dicotomíarural/urbano,así comola de su versión
gradualistaen laobradeRedfield,paradarcuentade la complejaarticulación
entrelugaresderesidencia,poblacionesy actividadeseconómicasy profesio-
nales.»

JoséA. GonzálezAlcantud escribe acercade éxitos y fracasos.Por qué
unospersonajeshistóricosno llegaron a convertirseen héroeslocalesy otros
silo hicieron.Todoesto,además,enel contextode laproduccióny reproduc-
ción de lasélites ciudadanasen laGranadade lossiglosxíx y xx. La identifi-
caciónde los héroeslocalesrespondea la gestiónde unamemoriaselectiva
quehanllevadoa cabolas élitesgranadinasde tal modo que: «la ciudad,so-
bre todo al emplearmuchosde susrecursoseconómicos,sociales,políticos y
comunicativosen la ideacióny construccióndel Héroe, quiereproyectarse
haciala historia y a la parcompetiren el campode las mentalidadesfrenteal
poderíode otrasunidadeslocales.»

Todoslos artículosaquípresentadosapuntan,si biendesdediversosluga-
res y perspectivas,a cómola ciudad históricano es simplementela ciudad
con historia, sino más bien aquellaciudaden la que la historiaestápresente
activay constantemente.Estaspresenciasson múltiples pero resultanespe-
cialmentevisibles en el espaciourbanoy singularmenteahoraqueestántan
en bogalas políticasde conservacióny mantenimientodel patrimoniohistóri-
co. Tambiénel calendariofestivoy las ceremoniaspúblicaspermitenobser-
var a lahistoria enaccióny representacióna cargode ciudadanosquerecrean
el sentidodela ciudady sussentimientosde identidad.La historia se muestra
igualmenteen laacciónpúblicade los ciudadanosorganizadosen grupos,co-
aliciones,movimientosy partidosque encuentranen lahistoria significados,
argumentos,razonesy propósitosquetrasladara la arenadel debatesobrelos
asuntosde la propiaciudady de su proyecciónhaciael exterior.Los poderes
localescon sus múltiplescarasque puedenir desdeel gobiernomunicipal a
las élites locales,las institucioneso los estamentoseclesiásticos,produceny

~., , •iI~L~JtIa y uuwa’. ~.. ~I.a ~u pi u
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susacciones.La historia,en definitiva, es un activoquemanejanlosciudada-
nos y sus institucionesparaproducir y reproducirlaciudad. A partir detodas
estasconsideracionesya podemosdestacarsu extraordinariadinamicidad.
Permítasemeafirmar,entonces,queen las ciudadeshistóricasla propia histo-
ria másque un asuntodel pasadoes un asuntodel presente.

La continuaciónde estetipo de argumentosnos lleva directamentea otra
preguntacn cuyarespuestapodemoshallarcon claridadlaaportaciónsingular
tanto de la AntropologíaUrbanacomode la AntropologíaHistórica: ¿Pero
quétipo de historiaes ésta?

Lo queestacoleccióndeartículosnos vieneamostrarno cs exclusivamen-
te «historia»sino másbienla complejainterrelaciónde lahistoriografía.pías-

Revtvtade Antropología Social
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mándoseenel textoescritoporel expertoal quese le reconoce,en unau otra
época,autoridad,conlamemoriay la tradición y puedeserqueinclusoconel
mito, paracomponerun tiempomezcladoqueaspiraa la estabilidady laper-
manenciaparaproducir sentidoe identidad.Estaes la historia de la ciudad
histórica,un híbrido enel que se entrecruzanmúltiplestiemposparacompo-
ner finalmente lo que me he permitidollamar el «tiempo»de la ciudad. Así
podemosfundamentarel papelsingularde la AntropologíaUrbanay la An-
tropologíaHistóricaen sucapacidadparaampliarlos registrosclásicosde la
HistoriaUrbanay llevamosa navegaren un marde complejasinterrelaciones,
diálogosy préstamosentrela cienciay la cultura,el texto y sudramatización,
la crónica y la oralidad,la erudicióny la tradición y todo ello en relacióna
contextoshistóricoscambiantes.Hoy la importanciaque se le estádandoal
patrimoniohistóricode nuestrasciudadesy el valorpolítico queéstehaalcan-
zado,han llegado a configurar,creo, un nuevocontextohistórico cadavez
másrelevantey quecontribuyemuchoa resaltarel valorde la perspectivaso-
bre las ciudadeshistóricasqueestevolumenhapretendidoabordar.

Deseofinalmenteagradecera todoslos autoressu interésala horadeela-
borar textos que abordanla propuestade estenúmeromonográficoe igual-
mentea los traductores,del italiano Antonio Valero Salasy del inglésEduar-
do Contreras.
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