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reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS
Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya aparición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso
propositivo y abierto a esos textos.
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“P
P

ensar la ciudad es pensar el campo extenso de los proyectos humanos de convivencia, su entorno
de formas construidas, su arquitectura, sus símbolos, el torrente de su actividad transformada a lo
largo de milenios de experiencia, las distintas formas de sus representaciones. La ciudad es una
construcción milenaria que arranca en los inicios de la historia y se pierde en el presagio de un futuro que
desconocemos.” Con este íncipit, cargado de sugestión, nos invita Marta Llorente a acompañarla en un
viaje por el tiempo de la ciudad “para comprender mejor la realidad urbana de nuestro mundo” y logra, ya
desde el comienzo, que nos sintamos extraños en nuestro propio entorno para ponernos en el disparadero
de actuar sobre lo incierto del tiempo y el espacio, de los personajes, situaciones y circunstancias que nos
han llegado con la Historia oficial, para habilitar otros sentidos más propios del momento que vivimos. Una
imagen inicial que, como aquel “Hoy, mamá ha muerto. O tal vez ayer, no sé” que nos regaló Camus en El
extranjero, nos dispone el ánimo y resitúa la mirada, haciéndonos cómplices para iniciar la travesía de la
lectura guiada. Y así, porque “sólo si hay un camino puede haber un lugar en el espacio y en la memoria”, se
abren en el texto líneas que en su transitar rozan voces urbanas –de silencio y ruidos, de presencias y olvido,
de violencia y desgarro, de tacto y sensaciones,…- que despiertan nuestros recuerdos subconscientes y
son capaces de releer historias lejanas, de millones de años, o vastísimas, que atraviesan continentes en
formación, convirtiendo el espacio del mundo en un inmenso laboratorio de experimentación.
El libro, reedición del publicado en 2010 por la UPC, es el resultado de una larga y consolidada inmersión en el dispositivo cultural y de territorialización que es la ciudad, para revisar, por difuso, el modelo que
le dio forma; una investigación apoyada en el manejo de numerosos recursos documentales que, desde
diversos campos, acuden a este trabajo convocados cronológica y temáticamente por la autora y la propia
historia urbana, haciéndolos disponibles para otras búsquedas. Ensayo urbano o ingenio crítico ensamblado a partir de sus huellas, que toma la forma de un excelente relato literario y arquitectónico dirigido a un
ser humano viajero, creativo, que se mueve a gusto entre las capas de este palimpsesto que es la ciudad
–como marco entre la ficción y la realidad donde ahora habitamos- y que señala itinerarios de enorme
potencial para entender, rescatar y activar otros escenarios de vida para la gente de hoy. Este proyecto de
ciudad, construido en relación a la experiencia de habitarla, se configura en su narración –como la propia
estructura urbana- a través de alejamientos y regresos a sus espacios habitados para dar sentido y unidad
con el lenguaje a esos “fragmentos espaciales” que se desvelan y a los que dota de sentido desde el presente, haciéndolos valiosos para un tiempo ya poscolonial.
En la conciencia de que “Los relatos de los lugares son trabajos artesanales. Están hechos con vestigios
de mundo. (...) Los lugares son historias fragmentarias y replegadas, pasados robados a la legibilidad por
el prójimo, tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que están allí más bien como relatos a la
espera y que permanecen en estado de jeroglífico” (La invención de lo cotidiano, Michel de Certeau, 1990),
la tarea que desarrolla Marta Llorente con este proyecto es interpretarlos: traducir el largo texto de la historia
de los espacios habitados para detenerse en los detalles que dan cuenta de ese universo, porque sólo la
detención en el devenir continuo de acontecimientos hace posible descubrir escenarios, añadir significados, re-conocer nuestros lugares corrientes. Y serán aquí la literatura (también la ciudad es texto y escritura),
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la música (atenta al timbre ambiental y atmosférico de los territorios), la sociología (desde la centralidad o
el retiro, desde lo cotidiano o el miedo), el arte y la propia arquitectura,… algunos de los registros que nos
acompañen por este tránsito que va desde la prehistoria al fin de la segunda Guerra Mundial, orientando
la navegación hacia un horizonte de comprensión a través del conocimiento, en la pulsión propositiva de
una antropología urbana que, como guía de acompañamiento, dé cuenta e ilumine los soportes de la habitabilidad contemporánea.
Un largo viaje, sí, que desvela acontecimientos de interés en distintos momentos de la Ciudad y que se
presentan en la publicación adheridos a los hilos de una cronología que apenas es una excusa para hacerlos visibles y poder relacionarlos, como las galaxias formadas a lo largo de filamentos de la instalación de
Tomás Saraceno, reuniéndolos en dos bloques diferenciados –“El origen: la inscripción perdurable de las
ciudades antiguas” y “La ciudad habitada, la ciudad destruida: representaciones y huellas”- para hablarnos
de significados y representaciones, de trazados y lugares de convocatoria, de inmunidad y temores, de
producción y desconexión. Situaciones y comportamientos donde nos vemos reflejados, en unos casos
con otros lectores, llamando a una identidad y constitución del común, y en otros, donde nos reconocemos
deambulando solos por esta historia de ciudades, como paseantes invisibles con la aparente indiferencia
de aquel flâneur baudelairiano, releyendo pasajes de lo cotidiano en este lugar de la memoria urbana y de
la experiencia personal, recomponiendo escenarios con nuevas representaciones. Un nuevo de punto de
vista –paralaje- que nos dispone, igualmente, en la actitud del bricoleur que monta una instalación.
Podemos decir, pues, que el deseo y la tarea de inscribir la ciudad en un presente dilatado y difuso
pasa por desarrollar otro conocimiento de ella, por hacerlo en la superposición de registros temáticos interpretativos; y algunos de ellos se reconocen en el tránsito propuesto a lo largo de esta historia revisitada, en
el roce con sensaciones, éticas, políticas, vivencias contrapuestas,… Así se perfilan vacíos, en apariencia
desestructurados, que permanecen a la espera de otra representación de la ciudad, acordando la visibilidad del mundo con la invisibilidad del acontecimiento, como la que nos proponían Miralles y Tagliabue para
el embarcadero de Tesalónica: una representación armada con los mimbres de la memoria del sitio como
espacio de tránsito comercial y de culturas, desvelada por la presencia de la constelación de Perseo, que
fija un punto de amarre en el mundo globalizado y da pie a establecer la instalación de la espera, el recibimiento y la llegada: espacio de acogida, de partida y, especialmente, lugar para el regreso de un ser nómada, transeúnte, marginal y desarraigado, siempre extraño en el mundo. Si “para los menos privilegiados, el
hogar (…) ha dejado de ser una vivienda para ser el cuento no contado de una vida que está siendo vivida.
En el sentido más crudo, el hogar es tan sólo el nombre de uno, cuando para la mayoría de las personas
no tienes nombre” (Páginas de la herida, John Berger, 1995), la tarea que nos corresponde como técnicos,
pero antes como ciudadanos, será la de recomponer esos fragmentos espaciales, nombrándolos de nuevo –el nombre es lo único que queda- articulándolos en un sentido global que haga posible el desarrollo
de nuevos modos de vida emergentes, dando cabida a todas las subjetivaciones en su representación.
Si, igualmente, la visibilidad de la ciudad ha venido siendo la invisibilidad del sujeto, avanzar por la escritura envolvente de Marta Llorente nos lleva a lugares ya vividos o que estamos viviendo, hasta el punto
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de esperar, en su lectura, que llegue ese relato familiar que rememore la travesía nocturna por alguna
gran ciudad camino de casa o la microhistoria de un viejo café del primer cinturón de la periferia metropolitana, aquél donde empecé a escribir estas líneas, fumando, entre lienzos de hule transparente que
nos protegían de un día lluvioso de abril, envuelto por la charla incomprensible de la mesa vecina –entre
marroquíes sin duda, por su musicalidad- y de la que se distinguía entrecortada la voz Barcelona, o Sevilla: escenarios de recuerdo de ciudades y personas, de tránsitos y objetos, de vecinos y escenarios,
de ambientes y nombres,… de cuidado y arropamiento donde preguntarse por las huellas en el espacio
habitado. ¿Dónde residen realmente las que nos interesan? Están próximas, resuena el eco maravillado
de Messiaen: “Voilà! l’invisible, l’invisible se voit...” desde su ‘Saint François d’Assise’ (1999), la sorpresa ante una realidad tan cercana como oculta, la admiración por lo que se desvela.
Valga este comentario como éxplicit o, mejor, como inicio para cualquier otro ciudadano deseoso de
releer LA CIUDAD como lugar que siempre estará ahí, con imagen renovada, para volver una vez que se
abandona.
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