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Este libro comienza con una ciudad que era, simbólicamente, 
un mun do; termina con un mundo que se ha convertido, en mu-
chos aspectos prácticos, en una ciudad. Al seguir esta evolución 
he procurado ocupar me de las formas y funciones de la ciudad, 
así como de los propósitos que han surgido de ella; y confío haber 
demostrado que la ciudad ten drá que desempeñar en el futuro un 
papel todavía más significativo que en el pasado, si llega a despo-
jarse de los defectos de origen que la han acompañado en el curso 
de la historia.

Como en todos mis otros estudios sobre la ciudad, me he 
limitado, en la medida de lo posible, a ciudades y regiones que co-
nozco de primera mano, y a datos que he analizado durante largo 
tiempo. Esto me ha obligado a limitarme a la civilización occiden-
tal e incluso, den tro de ella, me he visto en la necesidad de pasar 
por alto regiones relevantes: España y América Latina, Palestina, 
Europa oriental y la Unión Soviética. Deploro estas omisiones; 
pero como mi método requiere la experiencia y la observación 
directas, que no pueden sustituirse con libros, me llevaría otra 
vida realizarlas.

La ciudad en la historia remplaza, dicho sea de paso, las limi-
tadas secciones históricas de La cultura de las ciudades: partes de los 
cuatro primeros capítulos se encuentran ahora integradas en los 
dieciocho de la presente obra, que la supera en extensión más de 
dos veces. Si de vez en cuando el lector tropieza con un fragmento 
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en rui nas de aquel edificio más antiguo, preservado bajo un edifi-
cio com pletamente diferente, como un fragmento de las murallas 
servianas de Ro ma, no me atribuya excesiva piedad. Solo he con-
servado aquello que no he tenido bastante destreza para mejorar o 
recursos su ficientes para ampliar. El material así preservado tiene 
por objeto dar al libro una continuidad orgánica y una solidez que 
tal vez le habrían faltado si hubiera pasado por alto la anterior es-
tructura y si, cual un especulador del suelo, hubiera aplanado todo 
el terreno. En esto se refleja, con eficacia simbólica, el crecimiento 
histórico de la propia ciudad.

L. M. 
Amenia, Nueva York1

1 Tenga el lector en cuenta que la edición original de este libro es de 1961. 
(N. del e.)
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c a p í t u l o  i

Santuario, aldea y fortaleza

1. La ciudad en la historia

¿Qué es la ciudad? ¿Cómo surgió? ¿Qué procesos promueve, qué 
funciones desempeña, qué propósitos cumple? No hay definición 
única que se aplique a todas sus manifestaciones y una sola des-
cripción no puede abarcar todas sus transformaciones, desde el 
núcleo social embrionario hasta las formas complejas de su ma-
durez y la desintegra ción corporal de su senectud. Los orígenes 
de la ciudad son oscuros, gran parte de su pasado está enterrado o 
borrado de modo tal que resulta irrecuperable y es difícil apreciar 
sus perspectivas en el futuro.

¿Desaparecerá la ciudad o el planeta entero se convertirá en 
una vasta colmena humana (lo que sería otro modo de desapari-
ción)? Las necesidades y los deseos que han movido a los hom-
bres a vivir en ciudades ¿pueden recuperar, en un nivel aún más 
elevado, todo lo que Jerusalén, Atenas o Florencia otrora parecie-
ron prometer? ¿Hay una opción viva a mitad de camino entre Ne-
crópolis y Utopía, es decir, la posibilidad de edificar un tipo nuevo 
de ciudad que, liberada de contradicciones internas, enriquezca 
positivamente y promueva el desarrollo humano?

Si queremos sentar unas bases nuevas para la vida humana 
debemos com prender la naturaleza histórica de la ciudad y distin-
guir, entre sus fun ciones originales, las que han surgido de ella y 


