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Introducción

Una „teoría de la ciudad‟ resultaría tal vez tan polémica como una „teoría urbana‟, una
„teoría de la arquitectura‟, o una “teoría de la vida cotidiana”. Sin embargo, resulta válida la
pregunta acerca de quién o qué determina la posibilidad de una „teoría de la ciudad‟ o de
cualquier objeto teorizable; cuáles son las condiciones para ello y cuáles sus elementos
determinantes o condicionantes. El estudio de la ciudad constituye el análisis de un elemento de
la vida humana que manifiesta una de las dimensiones fundamentales del mundo de la vida, la
forma esencial de las manifestaciones culturales de la civilización contemporánea como tal: el
“derecho a la ciudad” y el “derecho a la vida urbana”, que no son sino formas distintas de aludir a
las “comodidades” y beneficios del “derecho a la civilización”, a la tecnología y a lo que la vida
humana ha potenciado en esto a lo que se le denomina “progreso humano”. En esta consideración
se introduce necesariamente la distinción cultural entre las partes constitutivas de la vida social,
lo rural y lo urbano; entendida la dimensión de lo cultural, dicho grosso modo, como el
movimiento de la relación estructura-superestructura social y todos los fenómenos que de ello se
desprenden. La ciudad en general, con su ciudad “central”, su “periferia urbana”, ya sea que se
caracterice por su amorfismo, disfuncionalidad, desestructuración, etc., tiene que ser explicada
desde complejos discursivos que partan necesariamente de matrices teóricas favorecedoras del
pensar acerca de la ciudad dentro del proceso civilizatorio en su conjunto y en la escala de la
humanización y, así, respondan a las preguntas acerca de qué es (y qué no es) y cómo es (o cómo
no es) la ciudad.
1
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De este modo, todo objeto teorizable como la ciudad, que sintetiza la multiplicidad de la
existencia social, ofrece también múltiples posibilidades de acercamiento, se vuelve un objeto de
diversas formas de “lectura” y por tanto puede ser explicado desde la perspectiva de un gran
número de ciencias particulares y de –incluso- la filosofía. La ciudad y lo urbano renuevan e
invitan a la reflexión del punto de partida para el estudio y comprensión de la realidad en su
conjunto y al “trazo del camino” para su conocimiento, aludiéndose en todo momento a la
búsqueda de la diferencia entre teoría y realidad. Dicho de otra manera: invitan a la búsqueda de
la concreción social de un objeto complejo que, como tal, se constituye como un objeto
transdisciplinario que desborda el campo epistemológico de „una‟ ciencia particular. Con motivo
de la ciudad y lo urbano, aparece la necesidad de recurrir a los discursos que nos ofrezcan la
posibilidad de conocer críticamente su existencia espacio-tempórea y permita desencubrir el
mundo de la vida sobrepujada en su modalidad citadina. El estado actual del desarrollo histórico
a escala mundial al que llamamos proceso civilizatorio o “progreso”, se abre como un abanico
inmenso de posibilidades que se muestra ante nuestros ojos como una "diversidad compleja" que,
sin embargo, nos invita a dirigir la mirada hacia un punto determinado por la investigación
científica y filosófica del acontecer social: lo urbano-citadino, subsumido aquí bajo el término
“ciudad”.
1) La necesidad de una “teoría de la ciudad”
La necesidad de una “teoría de la ciudad” encuentra su fundamento en la necesidad
explicativa, conceptual y argumentativa de un conjunto de acontecimientos o hechos que resultan
ya más que evidentes y urgentes de ser articulados holísticamente y expuestos de manera
explícita sin trabas de tipo ideológico ni político: la ciudad como transnaturalización del mundo;
la ciudad como lugar del régimen colectivo; la ciudad como potenciación de la socialidad; la
ciudad como mundo-ahí; y, la ciudad como forma alternativa del ser-en-el-mundo. Dicho de otra
manera: una “teoría de la ciudad” encuentra su necesidad en la realidad misma puesta ante
nuestros ojos (Vorstellen), en aquello que la determina cualitativamente por todos lados: su
relación con la naturaleza-mundo (materialidad), su dimensión social (modo de habitar) y su
modo de expresarse (dimensión del sentido).
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1
La ciudad es, en primer lugar, naturaleza transformada por el hombre a lo cual
denominamos transnaturalización2. La ciudad como transnaturalización del mundo implica
analizar lo que la ciudad es y, al mismo tiempo, el análisis de lo que ella no es. Lo que ella es
respecto al hombre, y lo que ella es con respecto a la naturaleza. En el primer camino se señala un
sentido político y en el segundo otro físico. Estos dos planos determinan lo peculiarmente
humano y es a partir de ellos como se establecerá lo que la ciudad es internamente a su
inmediatez (politicidad y fisicidad de lo humano-citadino) y, en una medida distinta, lo que ella
es “externamente” (negación de campo y naturaleza), en su mediatez y “lejanía” relativa. La
distinción entre lo que la ciudad es (creación humana, artificio) y lo que lo diferencia de ella
(campo, naturaleza) se sitúa allí donde una y otra coinciden: en su natural-idad.

El

sobrepujamiento del hombre y la ciudad por la naturaleza, no es más que la evidencia de su
naturalidad, tanto de sus producciones, como de él mismo en calidad de producción natural. Lo
cual quiere decir que el hombre antes que ser hombre,3 es un ser natural constituido por
ingredientes o elementos naturales. Desde los materiales genéticos que favorecen nucleicamente
la vida, hasta los materiales que propician históricamente su existencia en la Tierra, son todos
ellos naturales. Con ello debe entenderse que toda creación humana (incluida la Ciudad) es,
natural, es decir, está constituida por materiales que provienen de la naturaleza. Pero son éstas
transformaciones la expresión gracias a la cual el hombre muestra lo que él es, es decir, lo que lo
diferencia de los demás seres, su hominidad (humanidad natural). Trans-formar significa no sólo
cambiar-de-forma (trans-figurar, meta-morfosear), sino otorgarle una forma al ras de lo humano,
apegado a las necesidades del hombre, en una palabra: humanizar. El humanizar trae consigo la
edificación de un mundo humano trans-naturalizado. Y trans-naturalizar, por tanto, quiere decir
mudar la forma natural para otorgarle a la naturaleza otra forma, la forma social, es decir,
humana. Edificar mundo es civilizarlo mediante un proceso de humanización que transnaturaliza
2

Echeverría, Bolívar, Definición de la cultura, México, UNAM-Itaca, 2001 (/Véase “Digresión 1:
Transnaturalización”).
3
Para Max Scheler existen cinco modos fundamentales de autoconcepción del hombre. Como: i) creatura de Dios;
ii) homo sapiens; iii) homo faber, (ser instintivo); iv)“homúnculo” (desertor de la vida / vía muerta de toda la vida en
general / él mismo: enfermedad) y v)“superhombre”/ Übermensch: persona de maximum de voluntad responsable,
(Cfr. Max Scheler, La idea del hombre y la historia, Buenos Aires, Fausto, 1996).
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el estado primigenio de la naturaleza y del hombre, proceso simultáneo a lo largo del espacio y
del tiempo. En una primera dimensión (espaciaria) del proceso, genera lugares y en una segunda
dimensión (temporaria) los coloca en la historia haciéndola a ella misma. Humanizar es
transnaturalizar, y en esta transnaturalización el hombre, la sociedad, se da forma a sí mismo al
cambiar a la Naturaleza.
2
El régimen colectivo, la ciudad, sólo es posible cuando en ella hay una suma de capacidades de
producción en el todo social (campo-ciudad), una fuerza colectiva potenciadora acorde con un
determinado «modo de producción» (Marx) y un consecuente «modo de cooperación», capaz de
producir su propia existencia, bajo la voluntad y bajo el acuerdo mutuo de hacerlo
colectivamente. Ciudad es, por esto, acción colectiva (praxis política). El ser humano a diferencia
del resto de los animales, es capaz de decidir vivir no en sociedad, es decir, en no-politizar su
vida y renunciar a ser Zoon politikón. Los hechos muestran lo contrario: por todos lados vemos
cómo se urbanifica el planeta y florecen ciudades por doquier. La «ciudad» es siempre la
«voluntad» y la «decisión» de vivir aglomerado, aprovechando las ventajas de “habitar”
concentrados en un espacio-social urbano con un cierto grado de civilización. Por supuesto, es
decir, de manera complementaria a estos pre-supuestos, se tienen las capacidades-aptitudes
físicas para poner en movimiento y llevar a la práctica un determinado proyecto social (praxis
social) mediante el uso de instrumentos y con un conjunto de condiciones ambientales para su
realización y objetivación. Estos encadenamientos plasmados en un espacio-tiempo peculiares
hacen del acto-colectivo-humano una ciudad. Bajo esta idea, la ciudad es «voluntad»,
«capacidad», «praxis», «instrumentalidad», «ambientalidad», «objetivación».

La ciudad no

puede reducirse nunca a este último elemento, la «objetivación» o «realización», pues este sólo es
el jeroglífico (máscara), el resultado de un acto colectivo potenciado como acto-social-global.
3
La ciudad entendida como potenciación de la socialidad parte del hecho de que la ciudad
es por antonomasia, el locus del régimen colectivo. En ella, por doquier, queda expresado, a
pesar de las grandes paradojas de la vida megacitadina, que el hombre es un ser colectivo y que
no puede existir de otro modo que socialmente; además, expresa un hecho indiscutible e
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irrefrenable: el hecho de que vivir colectivamente en ciudad es la forma más exitosa y más
conveniente de la existencia humana. En ella el hombre, re-unido en conglomerados pequeños o
gigantescos, hace de las diversas posibilidades de su existencia una forma de cooperación entre
individuos diversos “cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier
fin”.4

4

La ciudad como mundo-ahí significa, por un lado, que toda acción humana tendiente a la
edificación de ciudad es una propuesta de socialización y de edificación de mundo, por lo que
socialidad y mundidad son dos status del mismo proceso. Hacer ciudad es hacer-mundo sólo
cuando mundo significa proyecto de humanidad. Proyecto quiere decir proyectación del sujeto en
su realidad en una doble y simultánea manera: como un determinado modo de ser del ser social
en el tiempo y en el espacio presentes, y como un determinado modo de ciudad o de la
proyectación histórica de su socialidad. Proyectar significa someter a tensión el presente con el
futuro, significa jalonar el presente hacia el futuro, y al futuro hacerlo presente. Hacer mundo es
jalonar el tiempo y el espacio en la ciudad y hacer de ésta un proyecto de socialidad. Por ello
puede decirse que hacer ciudad es siempre trans-historizar socialmente al mundo. En segundo
lugar, la ciudad como mundo-ahí significa jalonamiento civilizatorio de lo humano como
“mónada”, es decir, como “mundo” que se “mira” a través de la ciudad a manera de una ventana
que instaura aquí y ahora la imagen de lo concreto más pulida vista en el espejo del progreso
civilizatorio. La ciudad es mundo-ahí, porque en cada forma, tiempo y lugar concretos, representa
la imagen más pulida del proceso civilizatorio.

4

Cfr. K. Marx, La ideología alemana, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1974, p.30.
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5

La ciudad como forma alternativa del ser-en-el-mundo, quiere decir que si se quiere seren-el-mundo (In-der-Welt-sein) no existe una forma mejor -entre otras posibles (como por
ejemplo la de habitar el campo o la naturaleza “aislada-mente”) si se quiere vivir lo humano
como “mundo”- que ser-en-la-ciudad (In-der-Stadt-sein)5. Esto, por un lado, trae aparejado el
supuesto no de la desaparición del campo, sino de que la vida en ciudad, un cierto tipo de ciudad,
superaría – dicho en términos hegalianos (de “estar por encima de”, Aufhebung) las formas de
vida campiranas y cualquier forma alternativa a la citadina, entendida en los términos dichos
anteriormente, lo cual, hasta ahora, parece ser, paradójicamente, una utopía imposible, por lo que
este problema es en todo momento un asunto sumamente cuestionable por el alto contenido
urbanocentrista e impositivo como opción civilizatoria, cultural y de vida comunitaria. Por otro
lado, ser-en-el-mundo, equivale a «ser-en-la-ciudad», no sólo implica estar en ella sino moverse
en ella habitándola; por lo que «habitar» la ciudad es, según este círculo argumental de un
determinado «ser-en-el-mundo», co-habitar, esto es, “compartir «mundo»” con los otros –como
dijera Heidegger– «entes intramundanos» (innerweltlichen Seienden). Porque ser es siempre
mucho más que un simple “estar en”, una “existencia” por cuanto ella se entienda como mera
“presencia” (Anwesenheit) de lo “entitativo” como lo que está dado ahí (vor-liegende).

Los aspectos antes considerados subyacen en el conjunto de los fenómenos que acontecen
bajo distintas formas en el espacio-tiempo-sentido, las tres dimensiones que determinan el código
de lo humano, y que se manifiestan una y otra vez en esto a lo que llamamos “ciudad”. Una
“teoría de la ciudad” encuentra su necesidad en la misma medida en que los destinos de la
humanidad se proyectan y quedan signados en todos aquellos fenómenos que acontecen y se ven
reflejados en los destinos de la ciudad.

5

Empleamos la expresión de Heidegger «ser-en-el-mundo» In-der-Welt-sein y su paráfrasis «ser-en-la-ciudad» (Inder-Stadt-sein) con la intención de señalar y destacar su sentido ontológico (Cfr. El Ser y el Tiempo, Madrid, Trota,
203 / versión alemana: Sein un Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1963).
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2) Posibilidad de una “teoría de la ciudad”
Una “teoría de la ciudad” debe comenzar por elaborar el modo de aproximación a las
formas posibles de establecer su relación con ella y con el conjunto de problemáticas de lo
humano vinculado a sus dimensiones y esferas en tanto que “urbano-citadinas”. Una “teoría de la
ciudad” debe partir de las formas diversas de pensar la ciudad en la medida en que de ese
acercamiento surja la posibilidad de que el código de lo humano sea desbrozado y descodificado
en todas sus esferas posibles: las “formas subjetivas” (mito-poéticas) y las “formas objetivas”
(filosófico-científicas) del develamiento de esto a lo que se le denomina “verdad”.
1
La tarea de pensar la ciudad, debe tener presente tres aspectos que no son sino las vistas
de una superposición de planos: pensar en la ciudad, pensar la ciudad y pensar sobre la ciudad. El
primer aspecto, el de pensar en la ciudad, consiste en tener siempre presente la significatividad
(Husserl-Schutz) de la vida individual y colectiva de los fenómenos que en ella acontecen. El
pensador de la ciudad es un habitante que conoce sus pulsiones y es capaz de leer el lenguaje con
que ella le habla, la inmediatez de su cotidianidad, significa, en todo momento un ser-en la
ciudad, un moverse dentro de ella perdiéndose (Walter Benjamin) en sus rincones, escuchando
sus latidos, percibiendo sus sinsabores, su dimensión olfativa y táctil. Ser-en-el-mundo es ser-enla-ciudad. Pensar la ciudad sólo se vuelve un hecho posible, cuando el pensador de ella percibe
sus niveles de agregación (Lefebvre-Benévolo) elementales: la casa, el barrio y la ciudad,
entretejiendo la arquitectura, el urbanismo y la regionalidad, con la vida económica y con la vida
colectiva en conflicto permanente. La ciudad se convierte en una mónada o ventana del y hacia el
mundo. La ciudad es un mundo-ahí. Pensar sobre la ciudad quiere decir no depender de ella
para pensar el mundo que la constituye cualificándola. La ciudad es mucho más que
“urbanocentrismo”, “urbanopatía” y “urbanotopía”, es un cosmos envolvente que sólo es
asequible al pensamiento si son dejados de lado el parcelamiento propiciado por las ciencias
particulares y es restituido el carácter ontológico junto a la dimensión antropofilosófico de la
existencia humana como tal. La abstracción de las generalizaciones se convierte en instrumento
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del pensar capaz de distinguir la «habitación» del habitar, la «colectividad» de la socialidad, la
«estética» del arte, la «naturaleza» de la fysis, y son colocados en su lugar histórico, la politicidad
poiética, de la polis como genotopía política originaria.

2
La posibilidad de elaborar una “teoría de la ciudad” propiamente dicha parte de la idea de
que esto a lo que se llama “verdad”, como ha quedado explicado a lo largo del siglo XX por
autores como Walter Benjamin, Heidegger, Foucault, Gastón Bachelard, entre otros, no es un
monopolio de las ciencias particulares o de la filosofía, sino que se hace presente en todas las
formas de develamiento (alétheia) que llegan a incluir ciertas formas del “mito” y la esfera de lo
poético, aspectos a los que se les podría denominar “verdad subjetiva” o, formas poéticas del
develamiento: el arte en su dimensión poética, la religión en cuanto deificación de lo humano, el
lenguaje como exaltación de lo sublime, etc. La filosofía y las ciencias particulares como formas
discursivas de la existencia humana, son todas ellas formas distintas de develamiento (“verdad
objetiva”) del código de lo humano y ninguna de ellas puede adjudicarse el monopolio de la
verdad. En este sentido, puede ser válida la tesis afirmativa de la “condición posmoderna” (J.F.
Lyotard) respecto al estado de incredulidad del que somos parte histórica. La multivocidad del
código de lo humano es lo que cualifica la nueva realidad social-humana.

3

Un primer plano de lo que hemos llamado “verdad objetiva” lo ocupa la filosofía. Los
motivos por los que ella no ha incursionado en el estudio de la ciudad son todavía poco
conocidos pero, como ya ha sido expuesto en otro lugar6, las causas están vinculadas con una
suerte de autocensura que el marxismo se impuso en la existencia de la propia filosofía hasta que
6

Véase mi libro Pensar la ciudad, entre ontología y hombre, México, IPN, 2007, (especialmente “Introducción:
Tentativas de estudio sobre la ciudad” y “Capítulo I. La ciudad, la polis y la filosofía”, pp. 15-119).
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ella se ganó el derecho a su existencia en los años 20‟s del siglo pasado con la aparición de los
libros de Karl Korsch y Georg Lukács, Marxismo y filosofía e Historia y conciencia de clase,
respectivamente, con los cuales fueran sometidos a juicio, acusados durante el Congreso de 1925
de la III Internacional (creada por Lenin) de “herejía comunista” y, finalmente, expulsados de esa
organización de reivindicaciones obreras. En los años 30‟s, el primero que abrió el asunto de
manera clara y abierta, además de los antecedentes citados, fue H. Marcuse, justo en los tiempos
en que fueran descubiertos los Manuscritos económico filosóficos de 1844, de Marx en 1932 y
que fueran traducidos al francés por Lefebvre ese mismo año. El tabú ha perdurado –incluso- más
allá de los estudios de Lefebvre El derecho a la ciudad (véase por ejemplo los capítulos “La
filosofía y la ciudad” y “Filosofía de la ciudad e ideología urbanística”) en los que son
perceptibles el tabú y la duda teórica respecto a una posible “filosofía de la ciudad”, no así la
relación y hasta la necesidad del acercamiento filosófico de la ciudad. Esto no significa de ningún
modo que “mirar la ciudad” desde la filosofía sea lo mismo que hacer una “filosofía de la
ciudad”, lo cual sería sumamente desafortunado y obtuso puesto que ella no es otra cosa que la
manifestación sociomaterial de lo humano, lo cual fue claramente detectado por Lefebvre, el
único filósofo conocido que explícitamente abordó el tema, el otro gran pensador y filósofo fue
Walter Benjamin, pero no abordó el tema de la ciudad desde la filosofía sino desde la “poética”,
tarea hermenéutica todavía por hacerse…
Desde este posible acercamiento, la filosofía en sus diferentes campos disciplinarios
podría dejar sentadas las bases de por lo menos cinco planos argumentales acerca de los
fundamentos sobre los que se levantaría una “teoría de la ciudad”: el ontológico, el
fenomenológico, el político, el ético, el artístico y el semiótico. Para todos ellos la filosofía tiene
cosas muy importantes qué decir desde sus diferentes campos disciplinarios (metafísica,
fenomenología, filosofía política, ética, filosofía del arte, y, filosofía del lenguaje/semiología). De
todos ellos los menos conocidos y más urgentes por la misma razón de su desconocimiento y por
constituir los fundamentos de una posible “teoría de la ciudad” son la ontología, la
fenomenología y la dimensión semiótica de la ciudad. La ontología tiene el papel de constructora
de los fundamentos generales del máximo nivel de abstracción en el que la ciudad es pensada a
nivel de “ser” o “ente”, y deben quedar definidas las categorías que puedan desbrozar el
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fundamento de todo sentido de la vida social de y en la ciudad (alcance teleológico)7, su relación
con la “naturaleza” de la que forma parte, la materialidad, el “habitar” en general, la
“producción” como “acto” humano, el trabajo, la construcción de sentido y su historicidad, la
enajenación de lo político, y el jalonamiento entre lo posible y lo deseable, el plano de la
“esperanza” y la “utopía”, puntos de engarce entre pasado y el futuro como ingredientes
teleológicos de la construcción del sentido. La fenomenología, en un sentido hegeliano del
término, es decir, como “ciencia de la experiencia de la conciencia”8, contribuiría a la
argumentación acerca de la relación del hombre con el espacio y con el tiempo. Aquí es posible
establecer las razones causales de “El origen da la geometría” (Husserl-Derrida) y de los
fundamentos topológicos que se guarda en relación entre hombre-cosmos y la “poética del
espacio” (Bachelard). La “filosofía del lenguaje” que en el estudio de la ciudad se emparenta de
manera directa con los fundamentos semiológicos de ella (semiología), se completa lo que llamo
“metadimensionalidad” de la vida humana y que no es otra cosa que la completitud de la vida
humana en las tres dimensiones que lo cualifican como un “animal racional”: la dimensión del
sentido en la relación espacio-tiempo-significatividad.

4

Por último, no podemos dejar de destacar la contribución de las ciencias particularidades
en esto que denominamos “posibilidad de una „teoría de la ciudad‟” y que está vinculada a las
aportaciones de por lo menos doscientos años de desarrollo del pensamiento científico en el que
las ciencias particulares irrumpen9 en el estudio de la ciudad.
Hacer referencia a una irrupción de las ciencias particulares en los estudios de la ciudad
hace suponer, de inicio, tres aspectos básicos: a) La presencia de un conjunto de problemáticas
sociales que claman su estudio científico; b) la maduración de ciencias que, por el desarrollo y

7

Cfr. Pensar la ciudad, ed. cit.…
Cfr. Hegel, GWF, La Fenomenología del espíritu, varias ediciones.
9
Idem.
8
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sistematización de un conjunto de conocimientos, pueden plantearse en forma particular
indagaciones relacionadas con esferas, campos o ámbitos específicos para concebir la ciudad o
parte de ella; y c) la posibilidad de periodizar (ubicar historiográficamente) la correspondencia
entre los fenómenos citadinos y los campos científicos que se abren a cada conjunto explicativo.
Aquí destacamos los dos primeros aspectos señalados antes. Para ello seguimos la idea que
permite establecer la correspondencia entre el surgimiento histórico-social de las ciencias con la
problemática por cada una de ellas abordada, con un determinado desarrollo tecnológico, y con
un conjunto de nuevas necesidades que, en cada caso, el sujeto social problematiza. De esta
manera, la ciudad no es puesta como objeto de estudio sino hasta que el conjunto de problemas
generados por la industrialización del desarrollo capitalista (falta de vivienda, insalubridad,
hacinamiento, “desorden” arquitectónico, etc.) y el desarrollo de las ciencias particulares
(matemáticas, física, tecnología, arquitectura, antropología, sociología, psicología, semiología,
urbanismo, economía, política, derecho)

habían acumulado un acervo considerable de

conocimientos y, con él, la posibilidad de su convergencia histórica: ciencias particularesproblemáticas citadinas particulares.10 Una posible “teoría de la ciudad” es la resultante a
manera de un cauce considerablemente “caudaloso” tomando en consideración el gran número de
afluentes (ciencias particulares) de que se nutre, principalmente de las vertientes que constituyen
las dimensiones fundamentales que componen sus matrices teórico-conceptuales básicas: las
ciencias de la naturaleza-materialidad-sociedad-cultura-arte-lenguaje, sin que con ello se pueda
afirmar que una posible “teoría de la ciudad” sea tarea de una sola ciencia, ni mucho menos la
posibilidad de construir o elaborar una “ciencia de la ciudad”, lo cual resultaría una tarea
francamente errónea, insuficiente y hasta obtusa desde el punto de vista epistemológico por el
hecho de que la ciudad y el universo de fenómenos que en ella acontecen, como lo hemos
apuntado en la cadena argumental de lo que llamamos matrices temáticas, constituye un objeto
complejo que desborda la “capacidad de abarcamiento” (cobertura epistemológica) de una sola
ciencia y, por ello y con ello, necesariamente, la ciudad constituye un objeto transdisciplinario.11
10

Véase mi libro La ciudad, pensamiento crítico y teoría, México, IPN, 2005 (Capítulo 1).
En nuestra opinión, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad aluden al sujeto (o sujetos) de la
investigación y a sus limitaciones cognitivas, el (los) cual(es), por ello, no siempre es (son) capaz(es) de abarcar el
campo de las ciencias particulares (en su conjunto) a la o las que representa(n), sino a la o las “disciplinas”
11

- 11 -

Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. IV Número 2, Agosto del 2013

Cuando empleamos aquí la expresión “teoría de la ciudad”, la palabra “teoría” es utilizada más en
el sentido de “teorización” que de una “teoría”. Así pues “teorizar” sobre la ciudad implica
articular el o los discursos o recursos científicos-literarios que permitan su develamiento. Los
alcances de esta labor (acción teorizadora) dependerán de esa capacidad de articulación, de la
profundidad de estudio (rigor) y de los niveles de abstracción que el pensador de la ciudad sea
capaz de lograr, individual o colectivamente, acción que estará marcada por las formas posibles
de organizar el trabajo colectivo y de las formas de “división del trabajo” que permita la
institucionalización de esta labor, aspecto que es motivo de otro espacio de reflexión.

CONCLUSIONES
 En la expresión “teoría de la ciudad”, la palabra “teoría” debe entenderse en el sentido de
“teorización” y nunca de una “teoría”. “Teorizar” sobre la ciudad implica articular el o los
discursos científicos-literarios que permitan su develamiento.
 Una “teoría de la ciudad” encuentra su necesidad en la realidad misma: su relación con la
naturaleza-mundo (materialidad), su dimensión social (modo de habitar) y su modo de
expresarse (dimensión del sentido)
 La necesidad de una “teoría de la ciudad” encuentra su fundamento en la necesidad
explicativa, conceptual y argumentativa de un conjunto de acontecimientos o hechos que
resultan ya más que evidentes y urgentes de ser articulados holísticamente y expuestos de
manera explícita sin trabas de tipo ideológico ni político: la ciudad como
transnaturalización del mundo; la ciudad como lugar del régimen colectivo; la ciudad
como potenciación de la socialidad; la ciudad como mundo-ahí; y, la ciudad como forma
alternativa del ser-en-el-mundo.
 La posibilidad de elaborar una “teoría de la ciudad” propiamente dicha parte de la idea de
que esto a lo que se llama “verdad” no es un monopolio de las ciencias particulares o de la
filosofía, sino que se hace presente en todas las formas de develamiento (alétheia) que
específicas en las que interviene(n). La transdisciplinariedad como tal, en cambio, implica al objeto científico que,
por su complejidad, desborda las fronteras de las ciencias particulares en cuestión (y sus disciplinas específicas) que
lo abordan o pueden abordar, aunque siempre de manera escurridiza.
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llegan a incluir ciertas formas del “mito” y la esfera de lo poético, aspectos a los que se
les podría denominar “verdad subjetiva” o, formas poéticas del develamiento: el arte en su
dimensión poética, la religión en cuanto deificación de lo humano, el lenguaje como
exaltación de lo sublime, etc.
 La filosofía y las ciencias particulares como son todas ellas formas distintas de
develamiento (“verdad objetiva”) del código de lo humano y ninguna de ellas puede
adjudicarse el monopolio de la verdad.
 Una “teoría de la ciudad” sería el resultado de las vertientes que constituyen las
dimensiones fundamentales que componen sus matrices teórico-conceptuales básicas: las
ciencias de la naturaleza-materialidad-sociedad-cultura-arte-lenguaje, sin que con ello
se pueda afirmar que una posible “teoría de la ciudad” sea tarea de una sola ciencia, ni
mucho menos la posibilidad de construir o elaborar una “ciencia de la ciudad”, lo cual
resultaría una tarea francamente errónea, insuficiente y hasta obtusa desde el punto de
vista epistemológico.
 La ciudad y el universo de fenómenos que en ella acontecen, constituye un objeto
complejo que desborda la “capacidad de abarcamiento” (cobertura epistemológica) de una
sola ciencia y, por ello y con ello, necesariamente, la ciudad constituye un objeto
transdisciplinario.
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