
La teoría de los imaginarios ur-
banos trata de explorar las condi-
ciones perceptivas y cognitivas que
caracterizan la vida urbana en las
sociedades contemporáneas. Unas
sociedades marcadas por el espec-
tacular desarrollo que han experi-
mentado las tecnologías digitales y
por el papel clave que desempeña la
información en todas las esferas de
la vida de los ciudadanos. Ese desa-
rrollo nos obliga a repensar muchas
de las definiciones de conceptos co-
mo espacio público o ciudadanía
propuesto por disciplinas «moder-
nas y completas» como la antropo-
logía, la sociología o el urbanismo.
«En el contexto actual, explicó Ar-
mando Silva, se produce un despla-
zamiento en la identidad del sujeto
que protagoniza la construcción so-
cial. Ya no es la comunidad, sino el
individuo, ya no es la masa (el pue-
blo, la nación, la clase obrera...), si-
no la multitud (concebida desde
una dimensión lingüística como
enunciación, o desde una dimen-
sión política, cercana a la perspecti-
va de Toni Negri, como conjunto de

subjetividades autónomas pero in-
terconectadas en red) o el grupo
(entendido como proyección de
unos intereses colectivos que for-
man una comunidad social transito-
ria y transurbana)».

En su presentación del semina-
rio-taller Imaginarios urbanos: he-
cho público, Armando Silva, escri-
tor con PhD en Filosofía y Literatu-
ra Comparada de la Universidad de
California y estudios doctorales en
Semiótica y Psicoanálisis en la Eco-
le de Hautes Etudes en Ciencias So-
ciales de Paris y en la Universidad
de Roma, explicó que su teoría de
los imaginarios urbanos se configu-
ra alrededor de un juego de seis
combinaciones que interactúan en-
tre sí como un mapa lógico y nos
permiten distinguir la ciudad de la
modernidad de la urbe contemporá-
nea (caracterizada, entre otras co-
sas, por sus múltiples y variables
ejes de articulación, su crecimiento
difuso y fragmentado y su carencia
de centro). El primer juego de opo-
sición parte de la premisa de que, en
la actualidad, lo urbano no es sólo

una categoría geográfico-espacial,
sino, ante todo, un territorio simbó-
lico, en permanente construcción y
expansión, que excede los límites
físicos de lo que tradicionalmente se
ha considerado ciudad. En la socie-
dad contemporánea, la definición de
ciudad se basa más en criterios tem-
porales que espaciales. Por ello, la
teoría de los imaginarios urbanos
plantea la necesidad de pasar de una
ciudad pensada en el espacio a un
urbanismo ciudadano pensado en el
tiempo. En este sentido, Armando
Silva recordó que el escritor argenti-
no Jorge Luis Borges ya aseguraba
que era posible imaginar un mundo
sin espacio, pero no un mundo sin
tiempo. «Porque el espacio es exter-
no y, de algún modo, ajeno al indivi-
duo, pero el tiempo está en los suje-
tos. La sociedad está experimentan-
do un profundo proceso de desterri-
torialización que, en su opinión, ha-
ce que en la investigación sobre las
nuevas realidades urbanas, el foco
de atención analítico se desplace
desde la arquitectura a las culturas.
Sírvanos como ejemplo la realidad
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recogida en el mapa sobre los paraí-
sos fiscales (mapa 1).

Y es que uno de los hechos más
significativos del mundo contem-
poráneo es que, por primera vez en
la historia del ser urbano, se está
desarrollando un urbanismo sin
ciudad. Desde esta perspectiva, la
teoría de los imaginarios urbanos se
construye sobre la tesis de que en
las últimas décadas se ha producido
un importante giro en la economía
de las sociedades occidentales (y,
por extensión, del resto del plane-
ta), pasándose de un capitalismo
basado en la producción a un capi-
talismo basado en el consumo. En
la modernidad, la organización eco-
nómica capitalista respondía a cri-
terios racionales. Sin embargo, a
día de hoy, el sistema productivo
capitalista no trata de satisfacer las
necesidades de los sujetos, sino que
se dirige a sus pulsiones y deseos.
El sistema de producción corporati-
vo de hoy es absolutamente racio-
nal, pero para los ciudadanos el
consumo es emocional. A la teoría
de los imaginarios urbanos no le in-
teresa, por tanto, enfocar la «ciudad
real», sino la ciudad imaginada que
no se define en términos geográfi-
cos y administrativos, sino en tér-
minos psicológicos y simbólicos.

Es aquí donde se marca la deste-
rritorialización del lugar arquitectó-
nico como objeto físico y se da el
paso hacia una noción de red y de
interacción perceptiva. Nos aproxi-
mamos al desarrollo de «urbanismo
sin ciudad», como situación parti-
cular de una época en donde no se
requiere vivir en un casco citadino
para ser urbano y sujeto a la urbani-
zación. Todo ello de forma paralela
a la superación de los límites de las
ciudades, de las naciones, de los lu-
gares, para ceder a un orden trasna-
cional que reelabora lo local en lo
económico, lo mediático, lo tecno-
lógico y lo cultural, coadyuvando a
la redefinición del estatuto de la
imagen de naturaleza analógica an-
te otra que ya no se basa en la re-
construcción de una semejanza a un
objeto que busca representar en su
«iconicidad», sino en un código
matemático que surge de cálculos
numéricos y que arroja más bien si-
militudes (no semejanzas), para
concebir nuevos percepciones pos-
ticónicas.

En los momentos actuales, el Es-
tado-nación, concebido como «uni-
dad de destino en lo universal», ha
entrado en crisis. Y si en la moder-
nidad, la mayor parte de las relacio-
nes entre países distintos se produ-

cía a nivel estatal, a día de hoy, co-
bran cada vez más fuerza y prota-
gonismo las alianzas estratégicas
que se establecen entre ciudades.
Asumiendo la importancia de la
tecnología en la construcción de
imaginarios, el proyecto dirigido
por Armando Silva examina el paso
de una imagen analógica a una pos-
ticónica. Hay que tener en cuenta
que la imagen post-icónica no ope-
ra el código de semejanza -como
hace la analógica (en la que siem-
pre queda un residuo, en forma re-
gistro lumínico, de «lo real»)-, sino
que es una condición numérica, el
fruto de una sofisticada abstracción
matemática. Para analizar el paso
de la imagen analógica a la posticó-
nica, la teoría de los imaginarios ur-
banos se basa en las ideas que Ar-
mando Silva desarrolló en su tesis
doctoral Álbum de familia, donde
investigó los efectos de la tecnolo-
gía fotográfica en la producción del
imaginario familiar burgués del si-
glo XX. Influido por la filosofía de
Jacques Derrida.

Nos encontramos, pues, ante el
paso de una sociedad de la produc-
ción propia de la modernidad indus-
trial a otro modelo fundado en el
consumo, en el cual la fabricación
de productos, sean de naturaleza fí-
sica o virtual, se dispara a limites
«irracionales» (e inmedibles), pues
ya no se trata de vender ni de produ-
cir de acuerdo a «necesidades rea-
les». Todo esto nos conduce hacia
un escenario nuevo en el que nos to-
pamos con la emergencia de un «ur-
banismo ciudadano» que vive las
ciudades según los imaginarios que
los habitantes hacen y comparten de
ella, donde las percepciones grupa-
les generan los nuevos croquis ciu-
dadanos, y desde donde se puede
pensar en conquistas sociales basa-
das en deseos subversivos. Estos
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