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RESUMEN. La ciudad históricamente ha sido un encuentro, un recepcáculo, un es-
pacio donde los grupos humanos desarrollan sus actividades. Hay una relación dia-
léctica entre los grupos humanos y la ciudad.
Para muchos esta relación viene marcada por la actividad comercial, para otros por el
hecho cultural y para otros finalmente por la seguridad que dan sus muros. I.a ciu-
dad puede definirse como una conjunción de todas ellas.
En el mundo plural y diverso que tiene la sociedad accual es necesario ofrecer una
ciudad que sea elemento de personalización y un lugar de encuentro para el ejercicio
de derechos a partir de responsabilidades compattidas, en donde la ciudad sea un es-
pacio de socialización educadora.

ABSTRACT. Historically cities have been a meeting place, a receptacle, a locus
where human groups conduct their activities. There is a dialectic relation between
human groups and the ciry. For many this relation is determined by trade activity,
for others by cultural developments, and for others by the safety provided by the city
walls. A city can be defined as a union of all of these aspects.
In the plural and manifold world of present-day society it is necessary to provide a
city thac can serve as an element of personalisation and a meeting place for the en-
forcement of rights grounded upon shared responsibilities, a city serving as a locus of
educativc socialisation.

INTRODUCCIÓN

Ahora, cuando hemos asistido a la des-
trucción de Bagdag, a su saqueo y a su im-
presionante caos, es el momento de refle-
xionar sobre qué debe y qué no debe ser
una ciudad como ejerclcio de construc-
ción ctvica de sus ciudadanos.

Quizás no sea casualidad que haya
ocurrido esto en Bagdag precisamente
cuando estamos analizando cómo la ciu-
dad puede convertirse en un ejercicio de
construcción democrática, cómo puede
vehicularse como espacio socioeducativo
y cuáles pueden ser sus problemas y sus
posibilidades.
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No es casualidad, tampoco, que Bag-
dag estuviera a tiro de piedra de Babilonia,
una ciudad cuya ca(da ya profetizó Isafas
cien afios antu de que llegase a ser una
ciudad poderosa. Así podemos leer en cl
Cap(tulo 13, verslculos 17-19 dc [satas:

He aqut que yo dupicrto contra ellos a los
Mcdos, quc no curarán de la plata, ni codi-
ciar^n oro. Y con arcos tirarán a los niños, y
no cendrú► misericordia dc fruto dc vicntre,
ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia,
hermosura de reinos y ornamento de la
grandeza de los Caldeos, será como Sodo-
ma y Gomorra, a las que crasformá Dios.

Todos sabemos que Babilonia no fue
simplemente una ciudad entre las más im-
ponantes y más bellas de la historia; fue,
además, una cultura, una civilización, un
sistema de gobierno y una religión, aspec-
tos todos ellos inseparables. Su influencia
fue tan importante que muchos pa[ses co-
piaron algo de ella y fue objeto de deseo
para poseerla, de ahí las guerras y el acoso
que sufrió en numerosas ocasiones.

Traemos todo esto a colación como
constatación de que desde tiempos inme-
moriales, prácticamente desde su naci-
miento como conglomerado de personas
hace unos 6.000 a6os, la ciudad ha jugado
un papel esencial en el proceso de perso-
nalización social del ser humano.

También sabemos que en el mismo
tiempo que Babilonia era lo que estamos
apuntando, dentro del Valle de México
destacan los restos encontrados en Tlatil-
co, fechados entre el 1.500 a. C. y el 500
a. C., muestra también de una civilización
potente.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN
pE LA CIUDA.D

El origen de la ciudad se pierde en el tiem-
po y en diversos lugares de la tierra, pero
para lo c^ue nosotros queremos aqu( descri-
bir -la ciudad como marco de convivencia

y de ciudadanía- nos vamos a apoyar en la
polis griega, ac)uella que Jenófanes descri-
bia como un vtvtr en eumonfa, que se sus-
tentaba no en la fuerla sino en la sophia.

L.a polis griega instauró una nueva
forma de relacionarse los seres humanos
entre s[, de aqut el mito griego que afirma-
ba: «Tuvieron las órdenes de la Polis y se le
juntaron los vínculos de la Philia» Ya Har-
vey Cox nos habla, en su «ciudad secular»
de esta problemática a través de Antfgona.

El hombre griego entra en la filosofía
y asimismo asctende a lo político (acción
en la polis); podfa no haberlo hecho, pero
lo hizo.

I.a Polis es el orden, el orden justo, en
donde se fundamenta el equilibrio de la
Polis. Y es el ejercicio de la Polis la c)ue
produce el demophilias que es un equtlt-
brio y una garantla de libertad en una rea-
lidad c^ue se construye. De ahí nace, del
eJ erctcto del demos, se capta la philia y de
ahf se va al eidos, a la idea, a la esencia de
las cosas a través del diálogo; aquéllos uni-
dos por lazos de san^re> de tribu, de philia
a través del saber ractonal van construyen-
do una nueva coexistencia que en el fondo
es una nueva comunidad. De aquf que
cada Polis tuviera sus ^ropias característi-
cas y su propia idenudad. •Qué cerca y
qué lejanas las opciones de ^sparta y Ate-
nas! Esa es la cuestión que queremos resal-
tar. Aristóteles definió al ciudadano como
aquel que participaba en los asuntos pú-
blicos.

Roma asume muchas de las cualida-
des y esencias de la Polis griega pero las
hace res publica. Será el Edicto de Milán
(afio 313) el que igualará ante la ley a los
ciudadanos. Ya no habrá una minoría que
regirá sobre la inmensa mayorfa.

Posteriormente san Agustin pedirá vi-
vir en una «ciudad de Dios» en donde el
hálito vivificante de lo divino conceda
una nueva dimensión a ese ciudadano: ya
no es ciudadano de una polis ni de una ci-
vitas terrenal, lo es de una ciudad de Dios
que es su fin, aunque para ello deba estar
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cn una opción terrena. Pero no ponfa san
Agustln tensión entre una y otra ciudad:
cran pasos de un camino que habfa que
andar.

Santo Tomás avanzará más y permiti-
rá que la ciudad sea una construcción na-
rural que debe tener entidad propia, al ser
lo polftico una cosa que no está suleta a lo
csptrttual; es otra esfera. Y durante siglos
las ciudades eran realidades propias que
convivfan entre sf y determinaban con sus
caracterfsticas diferenciadas las opciones y
las libertades que en ellas podían tener sus
ciudadanos o los que en ellas se cobijaran
o vivieran. Cuántos perseguidos lograron
vivir, salvar sus vidas, por saberse refugiar
en una ciudad tolerante.

Durante siglos la ciudad siguió su len-
to avanzar. En el siglo xtx Baudelaire, en
su poema El cisne, nos apunta cuáles serán
las claves para entender lo que hemos de-
nominado modernidad, antesala de la que
hoy denominamos globalización, im pac-
tado por cómo se transformaba su Parfs
bajo los diseños del barón Haussmann
para que Napoleón ttt se pudiera pasear
por aquellas avenidas imperiales: «La for-
ma de una ciudad cambia más deprisa que
el corazón de un mortal» Hasta ese mo-
mento las personas podían vivir afios y
años en una ciudad y no observaban los
cambios.

Kapusc[nski nos escribe:

A1 dfa siguiente, varias horas en Berl(n. Des-
pués de una ausencia de dos a6os y medio, no
reconocí el centro. Recordaba un terreno bal-
dfo, cubierto por maleza y cortado por un
muro de cemento. Ahora, el mismo lugar
ofrec[a a la vista un centro nuevo, gigantesco,
construido con vidrio> mármol, acero, plásti-
co y aluminio. Es asombrosa la velocidad> el
ritmo vertiginoso con que hoy se pueden le-
vantar edificios, rascacielos, barrios, ciudades.
Aunque a gran escala, no deja de tratarse de la
misma técnica de los juegos en construcción
LEGO: un montaje veloz y eficaz, unas cuantas
gnías, pocas personas.

(2003, p. 28).

Nosotros vivimos bajo una impresio-
nante burbu'a inmobiliaria que cambia
paisajes, mo^ifica ciudades y dfa a dfa es-
tamos viendo las entra6as de nuestras
ciudades y observamos cámo la voraci-
dad de esta especulación desertiza los
centros históricos, desplaza monumen-
tos y cambia las fisonomfas de las ciuda-
des, que pasan de estar pobladas todo el
dfa y ser un hervidero a quedarse solas y
desiertas a las seis de la tarde, cuando se
cierran las oficinas y se movilizan inmen-
sas caravanas de coches y de trans^ortes
públicos que trasladan a miles y miles de
personas de los centros urbanos a las peri-
ferias, cambiando sustancialmente la rea-
lidad y el concepto de ciudad como ele-
mento personalizador del ciudadano.
Miguel Roca ha escrito:

Llega un fin de semana y, si además es largo,
Barcelona y las grandes ciudades viven el
éxodo de muchos de sus habitantes. A pesar
de las largas caravanas de salida y de regreso,
nada frena el Impetu de los que huyen; se
soportarán colas> nervios, malhumores,
tanto da, lo importante es salir> irse, huir de
la ciudad. Parece que se acepta como algo
inevitable y que no guarda relación con la
calidad de la vida urbana. La ciudad ofrece
unas cosas y con la huida se encuentran
otras.
Esto suena a excusa o a incapacidad. La hui-
da no puede justificarse como una ambi-
ción que únicamente resulta de un mejor
nivel de vida. Las grandes ciudades debe-
r(an aspirar a que sus vecinos no solamente
encontrasen en la huida el reverso de lo que
la ciudad no les ofrece. No deberfa ser nece-
sario huir para ser feliz; las ciudades pueden
ser mejores. El fin de semana no excusa la
responsabilidad de las grandes ciudades
para asumir una mejor calidad de vida para
sus ciudadanos

(La Vanguardia, 10/06/03).

No queremos entrar aqu(, no es obje-
to de lo que queremos tratar, en el papel,
demasiado nefasto, que ha causado un
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concepto de urbanismo como filosof(a
cecnocrática. Pero no puede obviarse que
^arte de la culpabilidad del papel que ha
^ugado durante mucho ticmpo la ciudad
se debfa a ese concepto que hemos apun-
tado y que hoy, afortunadamente, los ar-
quitectos y urbanistas están modificando
como muy bien ha sefialado la ganadora
del premio Mies van der Rohe de Arqui-
tectura Contemporánca de la Unión Eu-
ropea, Zaha Hadid (Bagdad, 1950), naci-
da en Bagdag, qué casualidad.

Tcnemos algunas preguncas que hacernos a la
hora de reflexionar sobre la ciudad como es-
pacio socioeducativo. Primero dcbemos en-
tenderla y para ello quizás cenemos que detcr-
minar quE indicadores son los quc nos la
describen mejor. ^Vamos a entender la ciudad
a partir de un decerminado número de habi-
tances?, ^es ese un cricerio válido? 10.000,
30.000, 50.000... Las megápolis (MExico,
Tokio, Bombay, Shangai, Nueva York, Sao
Paulo...) ^son un todo o son varias ciudades
reunidas bajo un manto comtín?, ^tomamos,
para definirla, 1a estructura social?, ^pertene-
cen a la misma ciudad los habitantes de un
barrio de alco nivel y los marginados que se
apiñan en las ciudades favelas?

Son muchas las preguntas que nos
acosan a la hora de determinar qué es una
ciudad u observar o determinar su espacio
socioeducativo y determinar sus proble-
mas y desarrollar soluciones con algunas
posibilidades. No intentaremos definirlo
todo de una manera muy concreta ^uesto
que hay demasiadas teorfas y especialistas
de prestigio con criterios dtversos como
para adherirnos a una sola opción. Para
definir un espacio socioeducativo será
conveniente tener o hacer una descripción
de los grupos sociales en sus diferences ni-
veles y marcos de acción o en su contexto.
^CÓmo está estructurada la vida de una
ciudad?, tqué grupos sociales viven en
ella?, ^cómo transcurre la vida?, ^cuáles
son los ejes que la mueven: los comercia-
les, los lúdicos, la industria, los servicios o

una mezcla de todos ellos, ^rimando uno
sobre otro o en un equilibrio?

Podcmos decir que una ciudad es ciu-
dad tanto en cuanto viven en ella los gru-
pos humanos que le dan sentido. Y la ciu-
dad en su proceso evolutivo ha ido
creciendo y reformulándose en función de
los grupos humanos que la han ido cons-
truyendo, rehaciendo, reconstru endo
como consecuencia de sus actividadés, sus
fiestas, sus guerras y sus conquistas. La
ciudad es pues el receptáculo, el espacio
donde los grupos humanos desarrollan
sus actividades. Hay pues una relación
dialéctica entre los grupos humanos y la
ciudad.

Para Pirenne la ciudad se vincula di-
rectamente con la relación comercial; será
el comercio el creador del espacio urbano.
Hay pues. una relación entre ciudad y ac-
tividad cconómica. Pero también ha habi-
do ciudades que se han creado a partir de
un centro de pensamiento. Para Lewis
Munford, a partir del si glo xi no fue el co-
mercio quien determinó la creación de un
tipo de ciudad diferente de las que habfa
hasta entonces; para Munford la ciudad
ofrece seguridad y por ello se generan muy
diversas actividades: educativas, adminis-
trativas, de ensamiento y artísticas.

Lyotardp en cambio, cree que la ciu-
dad en la postmodernidad es inabarcable
y es un espacio muy amplio con espacios
muy diversos dentro de sí para ser defini-
dos de una sola forma.

LA CIUDAD
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Hoy estamos creando una sociedad plu-
ral, diversa, multicultural e intercultural
y para ello hace falta que las ciudades de-
sarrollen una pedagogfa concreta para
que los ciudadanos puedan ejercer esa
nueva dimensión personalízadora, como
ha settalado en sus obras Jane Jacobs, si
bien es cierto que ese sue6o ha sido diflcil
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de cumplir en ciudades tan multicultu-
rales como Paris, Nueva York, Madrid o
Ciudad de México. Recordemos, entre
otros, los trabajos de Oscar Lewis y el pa-
pel que desarrolló el estudio de cierta an-
tropologfa de las ciudades, o el plantea-
miento de Richard Sennec en su Carne y
piedra para darnos cuenta de que éste es
un camtno diffcil y amenazado por mu-
chos en su recorrido.

Los ciudadanos de la tivitas, civiliza-
dos, se mueven hoy entre la hospitalidad,
signos de una «educación» ya superada o
por lo menos no vigente aunque, si se da
se agradece, y la recepción amable e infor-
madora, dir[amos educada, ante el que
pregunta, el que viene o del recién venido
a esa ciudad donde todo se hace rápido,
deprisa y pararse a atender la solicitud sig-
nifica perder el metro, el tranvta o la cita a
la que uno tiene que llegar inexorable-
mente.

Hoy tenemos, como apunta Adela
Cortina, un conjunto de derechos (status
legal), un conjunto de res ponsabilidades
(status moral) y una identidad, propia del
que se siente de una sociedad, de una ciu-
dad que realmente es una nación, una le-
galidad. Ello plantea serios problemas a la
hora de integrar a diferentes grupos hu-
manos en tgualdad de condiciones, por lo
que quizás convenga ir trabajando en un
concepto de ciudadanfa social, de perte-
nencia a un rnundo que nos es propio por-
que es el mundo que nos es más cercano y
allí es donde todos vamos a trabajar por el
bien común, a partir de una diversidad de
culturas y aceptación de esa misma diver-
sidad y en donde, el mtnimo común de-
nominador, sea el respeto a los derechos
de la persona, asumidos con libertad y
plena conciencia, por encima de otras
consideraciones como las religiosas o cul-
turales, cuando éstas están sostenidas des-
de la imposición o el sometimiento sin
respeto a la propia persona humana o por
criterios de proptedad, nacidos de dimen-
siones que a estas alturas de la civilización

son derivados de procesos estancados en la
evolución social sin tomar en cuenta la
dignidad de la persona como un derecho
inal^enable a su propia dignidad sin discri-
minación de ningún tipo.

En el actual mundo moderno la idea
de dignidad está ligada a la igualdad de
todo ser humano:

Por ello, en una ciudad educadora la persona
debe investigar su propia identidad porque es
a ella a quien le toca aceptarla. La identidad
no es una cuestión que nos viene dada como
inamovible; la identidad se busca, se constru-
ye a partir de los parámecros que cada d(a va-
mos contrastando, sumando o restando, has-
ta encontrar esa manera de ser que nos es
propia, que nos hace sentir c6modos y que
hace que seamos más felices porque estamos
de acuerdo con nuestro fondo endoc(mico
que nos es más propio, y eso se hace en armo-
nía con el entorno que nos es más cercano y
más común. No se construyen idencidades a
la contra porque la identidad implica un
equilibro, una azmonfa y la identidad al fin y
a la postre no es más que el reconocimiento
por parte de los otros de tu propia identidad.

(Cortina, 1997, p. 198).

Hoy las ciudades se mueven entre una
economfa de servicios, pero de servícios
infarmacionales, donde estos se descolo-
can en áreas de influencia que modifican
el quehacer del ciudadano. Muchos cole-
gios se han trasladado a las afueras, sobre
todo los pudientes, mientras que en el
centro se han quedado íos públicos, aten-
diendo a una población que cada dta está
más marginada haciendo que la educa-
ción pública cadá dfa esté más sectorizada
y no cumpla su función social de integra-
ción e igualadora de la sociedad.

Los centros comerciales se masifican
en grandes compleJ'os a los que hay que ir
mastvamente. Se fomenta la creación de
centros que son escaparates ficticios de
una manera de entender la ciudad que no
ayuda a la integración, en una competiti-
vtdad cruel en donde el disefio y la oferta
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de lo c^ue se ve hipnotiza a los ciudadanos
imp idtendo la reElexidn serena de lo que es
más conviene o interesa más.

Para poder moverse en csta ciudad es
necesario el automóvil, auténtico caballo
de Troya de una forma de entender la ciu-
dad que conlleva su propia destrucción.

Hay que promover que el mundo de
hoy requiera un ejercicio libre de opción
para ser «ciudadano» y el proceso para po-
der ejercer libremente es un proceso educa-
tivo de aprendiz l̂e, un proceso en donde,
como sefialaba Octavio Fullat, la educa-
ción suple la indeterrninación genética, allf
donde los genes no determinan, llega la
educación con su proceso de aprendiza}e y
señala opciones de libertad, es decir apren-
demos a ser aquello que queremos.

Ya lo señaló Edgar Faure en su .4pren-
der a ser: «el ciudadano debe aprender a
construirse su propio entorno, a ser él
quien construya su propia realidad partici-
paciva»; utiliza de una manera genérica la
denominación de «ciudad educadora»
donde se pueda recuperar la propia identi-
dad perdida en el anonimato de una ciu-
dad en la que nadie conoce al que tiene a su
lado, lo que proyecta una sensación de in-
seguridad y un ensimismamiento nocivos
para el desarrollo de la personalidad. Si la
ciudad se desea construir democrática-
mente, el ciudadano debe saber ser solida-
rio y saber quién tiene a su lado para que,
codo con codo, sean capaces de construir
un mundo más solidario. Buena prueba de
ello son esas manifestaciones en donde los
ciudadanos salen en su ciudad a pedir un
mundo más justo, a buscar o desear la paz y
a decir no al terrorismo; eso es, entre otras
cosas, la construccián de la ciudadanfa.

Es a partir del entorno más próximo
en donde todos se conocen -el barrio, las
estructuras vecinales de participación-
como se ha de ir creando un mundo de
educación solidaria participativa en don-
de cada uno sepa qué y quién es en el ejer-
cicio libre de la responsabilidad del entor-
no más próxímo, en donde va a poder

ejercer su ciudadan(a e ir extendiéndose
en un ejercicio de corresponsabilidad ha-
cia otros sectores. Será en el diálogo abier-
to en el que se acerquen posiciones y todos
capten quién está más necesitado y quién
debe solidariamente o en primera tnstan-
cia, subsidiariamente, tener que dar más
que el otro porque está en me or ^osición.
Es de esca forma, de abajo ^acia arriba,
como se irá vertebrando una opción de
participación y de responsabilidad a partir
del más próximo conocido con el que se
ha estado trabajando en los primeros esca-
lones vecinales.

Creemos, por tanto, que la comunidad lo-
cal -el pueblo, concreto y determinado
dentro de la zona homogénea-, es el sujeto
y, al mismo tiempo, la dimensión primera
del dcsarrollo. La comunidad local debe ser
la única medida de todas las posibilidades
de cambio socioeconómico.

(Marchioni, 1969, p. 15).

Como sefiala Derrida, quizás debe-
mos en primera instancia deconstruir al-
gunas situaciones que se hablan creado a
partir de malas práctica y vicios que ha-
b[an alejado a los ciudadanos de la partici-
pación y debemos ayudar, debemos cons-
truir nuevos esquemas que habían sido
olvidados y habían hecho de las ciudades
elementos no favorecedores de la persona-
lización de los que las habitaban.

Debemos recuperar procesos que ha-
bían sido abandonados y que fueron muy
positivos, para volver a relanaarlos a fin
de que tengamos un mejor futuro q^ue el
hasta ahora ofrecido en muchas ciudades
de las que se hu(a por inhumanas y alie-
nantes.

Adela Cortina, preocupada por todo
lo que acontece en esta sociedad del cono-
cimiento y por crear espacios para un de-
sarrollo ético, se mostraba partidaria de
desarrollar espacios de reflexión sobre el
concepto de ciudadanla pol[tica y ciuda-
dan(a social -muy en la línea de participa-
ción de crear un espacio de reflexión de
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una ciudadanfa europea-> puesto que la
ciudad ser(a la primera instancia donde
este ciudadano, sea nacional del pafs que
sea, se sienta integrado en el marco donde
desarrolla su trabajo y en el que tíene dere-
chos de crear un espacio de diálogo con
los que como él están trabajando en esa
ciudad. Ella argumentaba:

Urge la necesidad de educar en la ciudada-
nfa tratando de transmitir valores que rne-
rezcan la pena: libertad, igualdad, solidari-
dad, respeto activo y diálogo, sentido de
participación y de cooperación

(Cortina, 1997, p. 188).

Como señala Savater, ante el ecli pse
de la familia, donde los pequeños debe-
rfan aprender a convivir, será la escuela,
los amigos, donde se dará la socialización
secundaria; si la primaria ha sido satisfac-
toria, sefiala Savater, la segunda será mu-
cho más fructífera:

I.a opción de diálogo de tomar decisiones
sobre el entorno que nos es más propio es
una forma de fomentar la democracia y la
participación, puesto que ser ciudadano
implica participar y asumir tareas en aque-
llo que los demás nos piden o nosotros esta-
mos dispuestos a aportar.

(Savater, 1997, p. 56).

LA CIUDAD ELEMENTO
DE PERSONALIZACIÓN

La ciudad actual es un crisol de diferentes
ciudadanfas dada la sociedad multicultu-
ral, que debe ser intercultural, en que se
vive; muchos aportan a su barrio y a su
zona las formas de gestionar su entorno
que tenfan en su lugar de origen, por
ello las ciudades modernas (Barcelona,
Madrid, Nueva York o incluso pueblos
más pequeños pero que también tienen
esta multiculturalidad) se convierten por
su propia opción en espacios pedagógi-
cos de aprendizaje, con visiones nuevas,

podrfamos decir inéditas, para la convi-
vencia, la gesrión de la díferencia, !a
tolerancia frente a lo distínto en un con-
texto simultáneo e igualador que obliga a
saber entender al otro y en el que no es
factible aplicar fórmulas cerradas que se
amparen en que esto ya ha funcionado 0
es norma que aqu( se ha llevado de <^toda
la vida». Debe necesariamente aceptarse
que la gestión de lo diverso implica una
aceptación del otro para tener un espacio
donde díalogar las distintas visiones de la
realidad.

Como nos señala Octavio Paz en sus
comentarios sobre Chuang-Tzu:

Me pregunto si tus viajes son de veras dis-
cintos a los de los otros. Siempre que ve-
mos algo, concemplamos algo que está
cambiando; y casi siempre, al ver eso que
cambia, no nos damos cuenta de nuestros
propios cambios.

Hoy hay que aceptar la heterogeneidad
de la cultura y que la ciudad en muchas
ocasiones cambia en oleadas; no es lo mis-
mo la ciudad a las nueve de la manana que
a las seis de la tarde; hay una ciudad cam-
biante, nómada, inescable que se hace ins-
tante en cada instante y desaparece. Las fo-
tografías de algunos artistas de lo
inmediato nos señalan precisamente esa fu-
gacidad de la ciudad y ah1 su riqueza.
`Quien podrfa definir a Pamplona en su se-
mana grande de san Fermín! ^qué ciudad
tan distinta en esa semana juliana que la
Pamplona del otoño o de la primavera! O
Sevilla, tquién puede definir la Sevilla de la
feria de abril, tan diferente a la de cualquier
otro mes, aunque sea en el mismo d[a y a la
misma hora? Como dice el poeta Martín
López-Vega en su poema «Mascherone»:

Ahora escamos, por fin, frente a frente:
no sé si tú real, no sé si yo mismo soy un
sue6o.

Te miro para saber. tú me miras sin desvelar
del todo lo que hace tiempo intentas decir.

(2003, p. 39).
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Habermas y Derrida han señalado:

Resulta Fácil llegar a un acuerdo sobrc cues-
tiona no vinculantes. Todos tenemos una
idca de una Europa pacifia, coopcradora,
abicrta a otras culturas y capaz dc dialogaz.
Saludamos una Europa que duranre la se-
gunda mitad dd siglo xx dio con soluciones
ejcmplares para dos problemas. Ya hoy en
d(a Europa se ofrece como un sistema de
%gobierno más allá del Escado nacional>^
que podr(a servir dc modelo en una conste-
lación post-nacional. También los sistemas
europeos de previsión social se considera-
ron durante mucho tiempo ejemplares. En
el ámbito del Estado nacional, resulta que
ahora se encuentran a la defensiva. Pero ni
siquiera una futura polttica de doma del ca-
pitalismo en espacios sin fronteras debe vol-
ver a niveles inferiores previos a los valores
alcanzados en maceria de justicía sociat. Si
Europa fue capaz dc resolver dos problemas
de esta magnitud, tpor qué no iba a saber
enfrentarse también al reto permanente de
avanzar en la creación de un orden cosmo-
polita basado en el Derecho Internacional y
defendíéndolo frente a planes alternativos?

Máacime cuando más de las tres cuar-
tas partes de la población de Europa vive
en las ciudades, como se sefialó en Viena
en 1998 en el Foro sobre las Urbes, cuando
ese país tenía la presidencia europea. Allí
se ar^umentó que las autoridades y los
políttcos de Europa no deberían tomar
decisiones sobre pol(tica urbana sin o[r a
las ciudades. Quizás sea momento de po-
nernos de,acuerdo en hacer de nuestras
ciudades centros de formación ciudada-
na en el sentido que estamos señalando:
la ciudadanía, la participación, la educa-
ción democrática.

En 1998 la Conferencia Europea de Ciu-
dades por los Derechos Humanos, celebrada
en Barcelona, reafirmó la necesidad de un
compromiso entre los poderes locales y los
ciudadanos para que Ios Derechos humanos
se enraizaran en la vida diaria y qué mejor
forma que a través de los gobiernos locales

que son los que están más cerca del ciudada-
no y 4ue son los llamados en primera
instancca a protegerlos, a fomentarlos.

En el libro de Luque se señala:

A1 inicio de un nuevo milenio, el desarro(lo
de las polfcicas sociales intcnta ahondar en los
derechos humanos como única v(a que garan-
tiza un mejor funcionamiento de las socieda-
des democrátic^s. Se interpreta as( como un
camino que asegura un mejor bienestar social
dc todos los ciudadanos y ciudadanas.

(2001, p. 7).

Es más que evidente que el reto que hoy
nos preocupa es cómo encarnar en la reali-
dad diaria la educación en valores. Tal como
señala Nerfin, citado ^or Luque (2001), la
participación de los ctudadanos se está ha-
ciendo en tres grandes esferas, y la de la ciu-
dadanía este autor la ha llamado la del Ter-
cer Sistema. Son agregados de ciudadanos
que voluntariamente unen sus esfuerzos
para resolver determinadas cuestiones o ha-
cerse otr en determinadas situaciones que les
afectan y que ellos no sienten estar bien re-
presentados o escuchados. Todo ello sin áni-
mo de lucro, con lo que la pureza de las in-
tenciones es digna de tener en cuenta por
mucho que pueda haber otras motivaciones
que pueden enturbiar la participación.

Nerfin sostiene que el concepto de Ter-
cer Sistema, lo que nosotros denominamos
Tercer Sector, hace referencia al conjunto de
asociaciones altruistas, asociaciones que han
sido tomadas en cuenta por la Comisión
Europea en un informe de expertos de 1999
y cuyas conclusiones extrae Luque:

• Las organizaciones del cercer Siscema son
multidimensionales en sus objetivos. No
sólo proporcionan a la comunidad servicios
sociales de manera eficiente sino que incor-
poran objetivos sociales espec(ficos en su
labor.
• Manifiestan una clara vocación social al

estar muy vinculadas a las comunidades
locales. En los últimos años se están con-
virtíendo en una de las herramientas
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esenciales para la articulación de la socie-
dad civil en Europa.

• has organizaciones del Tercer Sistema se
caracterizan por contar con formas de or-
ganización más dcmocráticas y participa-
civas que las tradicionalcs del sector priva-
do y público.

• Las madernas organizaciones del Tercer
Sistema han demostrado una gran capaci-
dad de acruación, tejiendo redes de cola-
boración cn los discintos ámbitos: local,
regional> nacional e incluso internacional.

• Se caracterizan por poseer un elevado
nivel de flexibilidad, creacividad y capa-
cidad dc respuesta. Al estar muy vincu-
ladas a las esferas locales, son más sensi-
blcs a las necesidades que van surgiendo
en el entorno social en el que realizan su
labor. Ello hace que su capacidad de res-
puesca sea en general más rápida y flexi-
ble. Respecto a la creatividad> el Tercer
Sistema se configura como un excelente
campo de experimentación de nuevas
ideas y métodos para la organixación de
los servicios comunitarios.

• El Tercer Sistema plantea una visión de
desarrollo local más amplia e integradora
que la proporcionada por los modelos de
desarrollo tradicionales. Al poner en pri-
mer lugar consideraciones de cipo ético,
enriquecen el debace sobre qué tipo de
desarrollo local debe plantearse en las so-
ciedades europeas posc-induscriales.

El Tercer Sistema es un avance en la
evolución de los movimientos sociales (leer
Movimientos sociales y participación ciuda-
dana de Camacho Herrera, en Luque,
2001). Ver asimismo sobre estos aspectos la
web http/Iwww.grupcies.com/indexCat.asp.
El concepto de economía no lucrativa que
se está instalando cada vez más> creemos
que amerita un serio estudio en el concepto
de una ciudad educadora como testimonto
de una forma de entender la participación
ciudadana que desea ser diferenciada
del resto de organizaciones que forman el
sector privado convencional o el sector pú-
blico. El mismo talante tiene el denomina-

do Tercer Sistema en los Estados Unidos de
Norteam►rica.

Hoy los movimientos sociales han pa-
sado de ser movirnientos de dasc, siglo xrx,
a ser incerdasistas, a mediados de los afios
sesenta, a«aclasistas» si se nos permite, en
el xx^: no es «la clase» el aglutinante de los
movimientos sociales sino los valares que
los impulsan y su relación con la ciudad o
con valores más universales como el paci-
6smo, los derechos hurnanos, la violencia
de género, el movimiento contra la pena de
muerte o la tortura, la ecolog[a en sus muy
diversas opciones y matices, etc.

La ciudad como elemento personali-
zador y creadora de una ^edagogía urbana
es una noción que nacló en los Estados
Unidos de Norteamérica hacia los afios se-
senta como consecuencia de los movi-
mientos sociales que se daban en aquel
pa(s en cuanto a la toma de conciencia de
la minor(a negra y la necesidad de elevar el
tono de participactón de una minorfa que
no tenía una autoestima adecuada.

El concepto de pedagog[a urbana
siempre ha sido un cajón de sastre en el
que han cabido muchas reivindicaciones
de (ndole social y en donde el elemento
educativo ha sido el cemento que unta si-
tuaciones muy dispares.

En España el movimiento vecinal
eclosionó en los últimos tiempos del régi-
men franquista amparado por los movi-
mientos de base de parroquias y sacerdo-
tes comprometidos, curas obreros. Con la
llegada de la democracia y la legalización
de los partidos pol(ticos sufrió una fuerte
crisis:

Algunas personas que hab(an estado vincu-
ladas al movimienco ciudadano considera-
ron que las AA.W ya no deberfan seguir
existiendo porque su mornento histórico
había pasado y no suponlan una base sobre
la que apoyarse, sino que podrtan ser un
obstáculo para los nuevos ayuntamientos
democráticos que iniciaban su camino

(Camacho, 2001, p. 135).
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Hoy estamos viviendo lo que podrta-
mos llamar la crisis de la sociedad actual:

La crisis dc la ciudad, la crisis dc las ínsticu-
ciones y la crisis de los valores democrsticos
a lu que nos enfrcntamos responden a la
aparición dc nuevas rcalidades quc impli-
can desaffos de gran envergadura.

(Gomez-Granell y Vila, 2001, p. 15).

Conviene no olvidar lo que señala
Marco Marchioni de su experiencia:

Sigo pensando, a pesar de los tiempos co-
rrientes, que una hipótesis de progresa so-
cial justo y humano para los hombres y las
mujeres, individual y colectivamente consi-
derados, depcnde aún hoy de 1a combina-
ción de estos elementos complejos que defi-
nimos formalmence con esas palabras.

(1969, p. 5).

En la actualidad ha vuelto a plantearse
el asociacionismo vecinal pero desde una
óptica de e^cigencia democrática y de dere-
chos no cumpltdos ante la decepción que
algunos, bastantes ciudadanos, sienten de
los politicos y sus promesas incumplidas.
La abscención en las votaciones democrá-
ticas alimenta este sentir ciudadano y al-
^unos no se resisten a quedarse sólo en la
tno^erancia, o en el silencio: no tienen vo-
cactón de a6liación partidaria ni política
pero sf del cumplimiento de sus derechos
y vinculación social a través de una opcidn
ética solidaria y^articipativa como puede
ser el asociacionismo en sus muy diversos
matices y opciones. En este sentido el rno-
vimiento asocíatívo intenta desarrollar la
conciencia de responsabilidad social y una
escuela de formación en valores y princi-
pios éticos.

Marchioni señala:

Si no han funcionado las relaciones inter-
nas a ta «comunidad educativa» tampoco
han funcionado -ni podfan funcionar ya

que ni siquiera se plantearon como posi-
bílidad- las relacioncs externas a ella, es
decir las relaciones con la comunidad te-
rritorial y local. Sin embargo> todos sabe-
mos 1a importancia quc tienen para el
proceso educacivo y para el buen funcio-
namiento de la misma institución escolar.
Para muchos educadores ellas son tan im-
portantes cuanto las propiamente didác-
ticas que se conscruyen en el interior del
aula. Sin embargo> la realidad circunstan-
te y externa s( que Ilega a introducirse en
la escuela y a poner en peligro su funcio-
namienro, a condicionar directa o indi-
rectamente todo lo que en ella se hace o se
intenta hacer. Asf, la crisis de la familia ha
reca(do en la escuela, al igual que la preca-
riedad de la situación económica de mu-
chas familias, la situación de incultura,
abandono y subdesarrollo en la que han
ca(do muchas realidades territoriales peri-
féricas o marginadas históricamente tam-
bién, etc. Todo ello ha ido deteriorando
las condiciones de trabajo del profesorado
que se ha visto cada vez más sólo sufrien-
do los sfntomas de una creciente e im-
puesta endogamia'.

Creemos que las observaciones de
Marchioni son muy significativas y coin-
cidimos con ellas. En demasiadas ocasio-
nes algunos elementos de la pedagog[a ur-
bana o de una dimensión de la ctudad
educadora quedan en el aire o interfieren
porque los proyectos no están conjunta-
dos, y en ocastones se han montado dema-
siado rápidamente más llevados por la pri-
sa de los políticos que desean que sus
«fotos» salgan en la prensa que ^or un afán
sistemático de crear conctencca ciudada-
na, c^ue en ocasiones es excesivamente rei-
vcndtcativa y no interesa; interesa que se
sepa que se está con la ciudad educadora,
pero no interesa o incordia la conciencia
que deriva de esa situación.

(I) Luis Fernando Valero Iglesias: Eccuelay comunidad. En prensa.
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Peter Sloterdijk ha escrito, en un tono
cáustico que no le quita cierta razón, lo si-
guiente:

Dcl espfritu de escc megalopácico craining
de la soledad procede aquel conocido chiste
del exiliado Diógenes de Sfnope, de que su
pacria era, propiamence, el cosmos. Esce ha-
bitante de la tocalidad, que se sent(a más en
casa entre los planetas que entre los acenien-
ses, fue el primer acleta de la soledad -él es
el hombre del estado al margen de todo lo
que el estado significa. ^^Ciudadano del cos-
mos»: la palabra invencada por él corre hoy
por todo el mundo; lo que para él era una
broma, se ha convertido para los modernos
en algo serio. Quien se define como kosmo-
polites se sitúa más allá del estado, y cuenca
ya con un mundo en el que la percenencia
mutua en comunidades sustanciales podrfa
Ilegar a tener un final absoluto. Un chistoso
pocentado de la vieja Atenas proporcionó el
lema del individualismo post-polftico de
Europa; lo que eso quiere decir es muy visi-
ble en el presente, con nuestras ciudades lle-
nas de solitarios que, voluntaria o involun-
tariamence, no percenecen a nadie
-anacoretas burgueses, tipos colgados,
huérfanos psfquicos, eremitas de oficina
ávidos de crabajo, singles cósmicos. Se de-
bería examinar la hipótesis de si no ocurrírá
con Erecuencia que los pol[ticos son recluta-
dos del reservoir de estos desubicados; pues
en este caso serfan, al menos en parte, indi-
viduos mediuns (semiplenos podrfa decir-
se), que quieren ser de utilidad a un mundo
completamente imaginario... como si per-
tenecietan a él.

(2002, PP. G3-G4).

LA CIUDAD COMO CRISOL
DE EDUCACIÓN CfVICA
REQUIERE RECURSOS

Evidentemente no sucede con todos los
polfticos pero el problema de fondo es
que la educación, la ciudad educadora, la
pedagog[a urbana requiere recursos. El

voluntariado es importante pero si se de-
sea que haya una acción continuada debe
haber estructuras permanentes y éstas so-
lamente se pueden apuntalar con el Qrofe-
sionalismo y la libertad de conctencia
comprometida que esos proyectos gene-
ran pero que deben ser sostenidos econó-
micamente y para lo que los polfticos tie-
nen que poner recursos y no detraerlos
camo ocurre siempre que hay déficit o hay
deflaciones económicas. iYa está bien de
que en los momentos de crisis se retiren de
los servicios sociales recursos para trasla-
darlos a seguridad, ejército o propaganda!

Estamos por una acción polftica clara
y, sobre todo, apostar por la educación so-
cial como componente estructurador de
la sociedad:

Desde el primer momento las autoridades
municipales tuvieron muy claro que su ac-
ción social deberfa incluir una pedagogfa
social, una educación social que sirviera
para estruccurar el núcleo urbano que debe-
r(a servir para dar sentido a los habitantes
del pueblo que se sencfan abandonados de
las autoridades municipales tarraconenses,
pues no en vano sencfan que hab(an sido ro-
bados, que las promesas que les habfan he-
cho para dorarles el proceso de anexión no
se hab(an cumplido ninguna y que sus pro-
blemas no se solucionaban

(Valero, 2002).

La comple'idad de la sociedad de la
información, ^e la sociedad del conoci-
miento y el crecimiento de la ciudad (a la
que llegan y llegan ciudadanos de todas las
partes del mundo), requiere de un proceso
educativo que asegure la comprensión por
parte de los ciudadanos de su propia reali-
dad ya que la ciudad se convterte en st
misma en un mundo que uede ayudar -o
no- a la estructuración dé su propio ciu-
dadano, comenzando por la niñez -el sec-
tor más sensible. Es preciso que el gobier-
no de las ciudades tenga en cuenta los
innumerables procesos y^roblemas que se
dan en las calles y los atienda todos pues
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todos pueden ayudan a estructurar o, por
el concrario, a desestructurar a las perso-
nas en su condición de ciudadanos.

El cine ha tratado muchos de estos te-
mas y en algunas pe1(culas hemos podido
observar los problemas que se lcs presen-
tan a las ciudadanos y lo imponante que
resulta que haya toda una acción conjun-
cada para evitar que en cualquier momen-
to las situaciones puedan desbordarse.

Pongamos como ejem^lo la pel(cula
Falling Down (1993) dírtgtda por Joel
Schumacher, escrita por Ebbe Roe Smith
y con Michael Douglas como actor prin-
cipal. Narra las desventuras de un emplea-
do ante una serie de situaciones c^ue la ciu-
dad le plantea y cómo reacctona con
violencia ante un cúmulo de equeños de-
talles que se le están sumandó.

O recordemos también el film City
may (1996) de Harold Becker escrita por
Ken Lipper y Paul Schrader y protagoni-
zada por A1 Pacino en la que se ^ueden
observar los mil detalles que implica diri-
gir una ciudad. Estas referencias son sólo
un ejem^lo de las complejidades que con-
lleva la ctudad como proyecto inte^ral que
es. Ah[ radica ^recisamente el quid de la
cuestión: la ciudad debe ser cancebida
como un todo que canaliza esfuerzos ha-
cia el bien común pues sólo as( se conver-
tirá en elemento de potenciacíón personal
social, para lo que resulta imprescindible
que se pongan en juego todos los recursos
de los que dispone, y que son muchos.

Debe cuidar en extremo que haya un
desarrollo ambiental y ecolópico equili-
brado que permita que el ambiente no sea
factor estresante. Hay que esforzarse en
conseguir un desarrollo sostenible que in-
cluya la sostenibilidad social dentro de
una ciudad urban(sticamente compensa-
da y con espacios urban(sticos que poten-
cien la integración con el medio en el c^ue
se vive y se está. Hay que velar por una tn-
tegración de las ofertas de trabajo, etc.

Todo ello implica que debe haber un
proyecto empresarial para la ciudad como

estructura global en donde convivan los
difcrentes sectores industriales integrados
sin enfrentamientos ni tensiones, en don-
de las actividades de un sector no interfie-
ran o nieguen las del otro sector, para evi-
tar as( polémicas absurdas como las
ocurridas en Tarragona, en donde de una
forma equivocada algunos sectores socia-
les intentan enfrentar la industria qu[mica
con la industria tur(stica, cosa absurda en
una ciudad que desea ser un conjunto ar-
mónico que eduque en su acción diaria.

Por ello son necesarios proyectos loca-
les comunitarios sectoriales y globales
(por barríos y de la ciudad global) por
aquello de la solidaridad, la subsidiariedad
y la complementariedad en una transver-
salidad consecuente y en donde haya un
programa de ciudad educadora que verte-
bre un plan general global integrador.

La idea de desarrollar la ciudad como
proyecto educativo ha ido cuajando a ni-
vel mundíal. Cierto que hoy estamos en
una sociedad de la ínformación y de la
globalización y los efectos se multi plican,
pero no hay más que entrar en un busca-
dor de Internet y poner las palabras «ciu-
dad educadora» y observaremos la canti-
dad de ciudades en el mundo que tienen
proyectos integradores. En España son
numeros(simas: Madrid, Barcelona, La
Coruña, Tarragona, Reus, Écija, Murcia,
Pozuelo... y no digamos en Iberoamérica:
Montevideo, Ibarra ( Ecuador),
Chihuahua (México), México ^.F., Arme-
nia (Colombia). Ello demuestra que la
ciudad es hoy considerada un elemento
esencial en los procesos de personaliza-
ción social de sus ciudadanos.

Pero conviene recordar que no por te-
ner un proyecto de Ciudad Educadora
éste se va a realizar:

Gobernar es como una maratón. No se
debe comenzar a 80 por hora, porque la re-
siscencia podr(a terminar al Ilegar a la pri-
mera esquina. Se tienen que dar pasos sóli-
dos, concretos para que podamos dejar el
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Gobierno con la certídumbre del dcbcr
cumplido. Y quiero poder decir al mundo:
que bucno scr(a, ser(a maravilloso si en vez
dc lo que los paLscs producen y gascan cn ar-
mas, gastaran el dinero en pan, frijoles,
arroz, para matar el hambre del pucblo.

(Lula da Silva, 2003, p. 22).

Es pucs necesario c^ue los ciudadanos
del mundo tomen conciencia de la necesi-
dad de desarrollar propuestas y alternati-
vas que hagan posible ir llevando acciones
para construtr ese mundo mejor que algu-
nos defienden y están intentando levan-
tar. Una herrarnienta eficaz puede ser con-
seguir una ciudad educadora, una ciudad
que sea proyecto de convivencia, conven-
cidos de que esa convivencia, ese civismo,
ese saber estar en la ciudad, nos compro-
mete a todos a ayudamos a ir perfilando
un mundo mejor en esta sociedad global
en que hoy nos toca vivir.

Como apunta muy bien Rawls (cita-
do por Adela Cortina), son los ciudadanos
maduros ilustrados los que deben criticar
públicamente a los poderes públicos ha-
clendo uso público de su razón.

Creemos que en esta reflexión está algo
de lo que ocurre con y en las ciudades.
Mientras no se sea capaz de articular una
ciudad capaz de ofrecer a sus ciudadanos eso
c^ue masivamente salen a buscar fi.tera de la
uudad, la ciudad no solamente no será una
ciudad acogedora, sino que no será una ciu-
dad educadora sino todo lo contrario.

Quizás la ciudad deber[a optar, ade-
más de por lo que ya hemos sefialado, por
ir integrando en su esquema de acción no
sólo el ser de lunes a viernes un centro eco-
nómico de primer orden, sino que debe
crear a la par los espacios en su tnterior
para que sus ciudadanos no se vean obli-
gados a emigrar para encontrar esa paz
que parece ser que la ciudad no ofrece.
Debe cambiar, ya lo hemos apuntado an-
teriormente, hacia un urbanismo diferen-
te que sea creador de nuevas estructuras
en donde no prive la soledad inmensa del

cemento y del acero, sino que en esas es-
tructuras se desarrollen -puesto que hay
tecnolo^ta suficiente para hacerlo- oasis
en donde se den y se produzcan esos ansia-
dos remansos de paz que anda buscando el
ciudadano cada fin de semana, como
apuntaba Roca.

Hay que hacer lo que apunta Castells
que se ha hecho con San Francisco: modifi-
car las ordenanzas municipales para hacer
que una parte de la ciudad se reconvierta a
un mundo en donde se conjugan la crea-
ción y las nuevas tecnologías, la imagina-
ción desbordada y antes marginada y hoy
integrada en un mundo que muchos bus-
can y desean, en la ciudad de la que ya no
hay que huir generándose una dinámica
distinta de esa de huir de la ciudad en
cuanto se pueda o tener un segunda resi-
dencia a la que llegas agotado después de
inmensas y tediosas caravanas de salida.

Son ingentes las posibilidades que
ofrece la construcción de una ciudad edu-
cadora y más aún en esta sociedad en don-
de las ciudades se están convirtiendo cada
vez más en los focos de expansión de una
sociedad que cada día es más urbanita y en
donde las ciudades son el refugio de mu-
cha gente sin esperanza.

BIBLIOGRAFfA

CAMACHO HERRERA: «Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana» , en P. A. LUQUF.
DotvifNGUE7_: Educación Social y C/alores
Democráticos. Clavts Para Una Educación
Ciudadana. Barcelona, PPU, 2001.

CIRIEC: Les entreprises et organitations du troi-
siéme systéme, un enjeu stratégique pour
l'emploi. Liége, 2000.

CORTIIVA, A.: Ciudadanos Del Mundo Hacia
Una Teoría De La Ciudadanía. Madrid,
Alianza, 1997.

DA SILVA, L.: «Cambiar La Historia», en La
Factorfa, 20 (2003), febrero-mayo.

ItAPUSCENSKI, R.: Lapidarium w. Madrid,
Anagrama, 2003.

389



FAURE, E. et al.: Aprender a ser. Barcelona,
uNESCa, 1973.

GARC(A GARRIDO, J. L.: La sociedad educadora.
Madrid, Fundación Indcpendiente, 2000.

GÓMEZ-GRANEI.L, C. y VILA, I. (coOCCI.): La
Ciudad Como Proy^cto Educativo. Barcelo-
na. Octaedro> 2001.

LUQUE DoM(NCUEZ, P. A. (coord.): Educa-
ción Social Y t/alores Democráticos. C/aves
para Una Educación Ciud^tdana. Barcelo-
na, ['^U> 2001.

LYOTARD, J. F.: La Condición Postmoderna,
Informe Sobre ElSaber. Barcelona, Altaya,
1999.

MARCHfONt, M.: Comunidad, Participari6n Y
Drsarrollo. $arcelona, Nova Terra, 1969.

MART(N LdPEZ-VEGA: Poema ^<Maschcrone»,
en Letrax Libres, junio 2003.

MUNFORD, L.: La Carrera YLa Ciudad. Bue-
nos Aires, EmecE, 1963.

PIRENNE, H.: Las Ciudades De La Edad Me-
dia. Madrid, Alianza, 1987.

SAN SALVADOR, T. et al.: Los Centros Ctvicos
Ant^ El Nuevo Milenio. Madrid, Miragua-
no, 2000.

SAVATER, F.: El [/alor De Educar. Madrid,
Ariel, 1997.

SLOTERDIJK, P.: En El Mismo Barco. Madrid,
Siruela, 2002.

STRATHERM, P.: Derrida En 90 Minutos. Ma-
dríd, Siglo xxt, 2002.

VALERO, L. F.: «La Canonja: Historia De La
Creación De Los Servicios Sociales En Un
Ayuntamiento», en Revista Diálogos, año
VIII, 3(2002), pp. 31-32. Barcelona, EI
Masnou, 2002.

390


