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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El deterioro de la vida urbana
CRISTINA PERI ROSSI

El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona analizó, hace una semana, 
los graves conflictos que afectan a la vida cotidiana en la ciudad y tienen muy 
irritados a los vecinos. El malestar se extiende a muchos barrios (sólo se salvan 
las zonas altas, donde vive la oligarquía) y se hace más perceptible todavía en 
el verano, cuando la suciedad, los escándalos nocturnos, el ruido y la falta de 
civismo provocan un creciente malestar.

El fenómeno no es nuevo. Recuerdo, hace un par de años, una convocatoria del 
entonces candidato a alcalde, Joan Clos; invitó a una docena de personalidades 
de la ciudad, de distintos ámbitos culturales, entre las que me encontraba, para 
analizar los problemas más acuciantes de la vida urbana. Ya entonces, la 
delincuencia en Ciudad Vieja y el Ensanche era motivo de preocupación tanto 
para los pequeños comerciantes como para los transeúntes. Sufrir un tirón, un 
robo o un asalto en el Barrio Gótico es tan habitual que muchas personas ni 
siquiera lo denuncian, convencidas de la inutilidad de la gestión. Y a pesar de la 
buena voluntad de los sucesivos ayuntamientos socialistas, con su campaña de 
Barcelona limpia o Barcelona guapa, que sirvió para limpiar y pintar las 
fachadas de numerosos edificios (dejando ver su belleza oculta), las calles 
están sucias, los contenedores de basura desbordan y la pestilencia a orines, 
vomitonas y desperdicios va en aumento.

No es un problema que afecte sólo a Barcelona, se está convirtiendo en un 
problema de las grandes ciudades, incapaces de absorber sin traumas un 
turismo numeroso, barato e incívico, incapaces de controlar el consumo de 
drogas excitantes de una juventud que parece no encontrar formas de 
socialización que no pasen por el botellón o el chute.

Una reciente estadística revelaba que España es el país donde ha aumentado 
más el consumo de cocaína; ya no es sólo el estimulante que tomaban los 
profesionales y artistas para trabajar o sentirse más excitados; ahora, las 
mafias lo distribuyen, a precio barato a los y las adolescentes de fin de semana 
que han hecho de la música y del baile sus señas de identidad, a falta de una 
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ideología colectiva o de un proyecto de integración social realmente 
estimulantes.

El problema no es exclusivo de Barcelona, sino de las grandes metrópolis, pero 
quizás en esa ciudad el cambio ha sido muy rápido y el deterioro más evidente. 
Las últimas estadísticas indican que el último año, recibió la visita de cuatro 
millones y medio de turistas, es decir, el equivalente a toda la población 
residente en la ciudad y en la provincia. Es un turismo fundamentalmente 
europeo, y en muchos casos, de bajo poder adquisitivo, que interpreta sus 
vacaciones como el periodo de libertad absoluta en que, lejos de la mirada 
social de sus conciudadanos, puede entregarse a sus placeres sin trabas y sin 
límites. ¿Y cuáles son sus placeres? El sol, la playa, la sangría en abundancia, la 
cerveza barata, el porro, la discoteca y el hotel o la pensión de paso.

Sin embargo, no estoy convencida de que exista un turismo bueno y uno malo. 
Si Marbella fue el modelo del turismo de calidad, durante la dictadura de Gil y 
Gil, es que no hay un turismo barato y otro de calidad: uno ensucia las plazas, 
las calles y los espacios públicos (más bien escasos), el otro destruye el 
entorno natural, especula, trafica y convierte en feudos privados aquellos 
lugares y recintos que deberían servir de ocio a los vecinos. Fue el modelo de 
desarrollo del tardofranquismo.

El problema no es, pues, el turismo, sino su cantidad. Es posible que las 
autoridades públicas se enorgullezcan y se feliciten porque Barcelona recibe 
cuatro millones y medio de visitantes al año, pero luego de festejar, habría que 
pensar en la repercusión que tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos que 
viven en ella y sufren sus consecuencias. Si el turismo da trabajo a 65.000 
personas en la industria privada, el ayuntamiento debería contratar a muchos 
parados, jóvenes y no jóvenes para mantener limpia la ciudad, cuidar las 
plazas, proteger los espacios públicos y respetar las ordenanzas municipales. 
Con lo cual se solucionarían dos problemas: disminuiría la tasa de parados de 
Barcelona, que sigue siendo una de las más altas de Europa, y mejoraría 
considerablemente la vida urbana. De lo contrario, va a prosperar un modelo 
de vida que consiste en la irritación permanente del vecino, su huida los fines 
de semana a la montaña (la segunda residencia, ese sueño de todo urbanita) y 
la ocupación de la ciudad por parte de hordas de turistas ávidos de no sé qué 
clase de placeres.No se han publicado -o no conozco- las cifras de barceloneses 
que han abandonado la ciudad en los últimos años para volver al pueblo, pero 
esta tendencia comenzó hace ya varios años y va en aumento.

Atribuir sólo a la inmigración el aumento de la delincuencia y del incivismo 
urbano es parcial y equivocado. La inmensa mayoría de los inmigrantes vienen 
a España -y a Barcelona- con un propósito y un proyecto muy definido: 
trabajar para enviar un poco de dinero a sus familias lejanas o ahorrar lo 
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suficiente como para poder traerlas. Diez euros enviados a Quito, a Marruecos 
o a Lima se multiplican por 30 o 40, en sus países de origen, donde es una 
moneda más fuerte que el dólar. Pueden significar la vida de un hijo, la 
escuela, el medicamento, el techo. Las mafias colombianas o peruanas existían 
mucho antes del aumento de la inmigración y están en competencia, además, 
con las que vienen del Este.Pero esa es otra cuestión que concierne no sólo a 
los ayuntamientos, sino al Estado.

Otra de las consecuencias desgraciadas de la inmigración es el precio de los 
alquileres y la mafia de inmobiliarias que se ha creado a expensas de esa 
necesidad. Y la promesa del ayuntamiento de construir numerosas viviendas 
para abaratar el mercado se ha quedado en eso, en promesa: el mes pasado, 
la oficina de alquileres de la Generalitat de Catalunya no disponía de un solo 
piso para alquilar. Hay que construir mucho, bueno y barato, si queremos una 
ciudad donde las familias no se hacinen pagando precios que no tienen la 
menor relación ni con la calidad de las viviendas, ni con el espacio que ocupan.

Cuando un problema tiene múltiples causas, las soluciones tienen que ser 
también múltiples. Barcelona ha cambiado más rápidamente que las iniciativas 
de su ayuntamiento, abocado, muchas veces, a grandes proyectos, a la 
construcción de edificios monumentales (tendencia del tardofranquismo) para 
mayor gloria de arquitectos multimillonarios que piensan mucho más en su 
fama y en su cuenta bancaria que en el servicio a la comunidad. He nombrado 
una de las causas más importantes del incivismo urbano: falta una ética del 
servicio a la comunidad. Y no falta en las autoridades, falta en la educación de 
los ciudadanos y de los turistas, desestimulados por las dificultades de la vida 
cotidiana.

Si las calles están sucias, si tengo que soportar el ruido de los bares con 
terrazas hasta las tres de la mañana, del tráfico urbano, la música del vecino, 
el aire acondicionado que gotea de las ventanas y el aumento del coste de vida 
que ha provocado el euro (y que ninguna estadística refleja) es difícil que 
además, cuando bajo la basura, tenga ganas de clasificar los residuos, separar 
el plástico del vidrio y del cartón. Pago la tasa de basuras, pago al portero para 
que preste servicios, y muchas veces, mientras clasifico los desperdicios, pierdo 
el autobús, y el próximo tardará 20 minutos (horario de verano) y pillaré una 
neumonía, si está refrigerado, o un golpe de calor, si no tiene aire 
acondicionado.

El ayuntamiento de Barcelona ha detectado, tarde, el malestar urbano. Una 
especie de irritación colectiva que invita a no hablar, a no saludar a los vecinos, 
a enfrancarse en sí mismo y contestar de mal humor. Pero no es un problema 
individual, ni específico de esta ciudad. Es una ley biológica: cuando los 
mamíferos superiores tienen que compartir un pequeño espacio y se los somete 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1861041_impresora.html (3 de 5)16/09/2005 17:47:59



El deterioro de la vida urbana

a estrés a causa del ruido, de la agresividad circundante, reaccionan con 
violencia o con depresión. Y somos mamíferos superiores compartiendo un 
reducido espacio urbano.

Pero la situación no es diferente en otras grandes ciudades españolas (Madrid o 
Sevilla, por ejemplo) y en las metrópolis de Europa o Estados Unidos. Hacia el 
final de agosto, los medios de comunicación de Madrid revelaban que la 
circulación automovilística en la ciudad, de vuelta de las vacaciones, iba a ser 
más difícil y tortuosa, aún, por las numerosas obras que la Comunidad y el 
Ayuntamiento habían emprendido. Hay una especie de furor constructor que 
tiene que ver con el superyo, y discúlpenme la interpretación psicológica, pero 
estoy convencida de su validez.

Vivimos en una época donde el hacer y el parecer tienen más importancia que 
el ser. Se acabó el romanticismo bohemio de no soy lo que hago, sino soy lo 
que pienso y siento. La filosofía del éxito que nos viene del Norte impregna 
nuestras sociedades. Y el éxito es, siempre, el éxito económico, el éxito en el 
hacer y en el tener. A pocos se les ocurre que la verdadera riqueza es tener 
tiempo libre. Si la vida es tiempo (no encuentro otra definición más justa) soy 
más rica en relación al tiempo que dispongo para mí, es decir, al tiempo no 
alienado.

La proyección del hacer en el entorno urbano se expresa por el 
monumentalismo, el afán de construcción que muchas veces sólo se explica por 
un ego desmesurado. Como Donald Trump, que tenía los lavabos de su docena 
de baños con los bordes y esquinas de oro. Hay una peligrosa ingenuidad en 
todo esto: lo mejor que podemos dejar a nuestros descendientes no es lo que 
hacemos, sino lo que conservamos, lo que protegemos, lo que cuidamos.
Cuando el tamaño y la cantidad se convierten en nuestras señales de identidad, 
nos alejamos cada vez más de una ética de la preservación, la única que puede 
distribuir la riqueza, conservar el planeta y ayudar al desarrollo de los pueblos 
sumergidos en la enfermedad y en la pobreza. Pero la marea del éxito lo 
inunda todo.

Este verano, me llamaron de una conocida revista para hacerme una pequeña 
entrevista; supuse que sería porque mi libro, Estrategias del deseo, había 
ganado el premio Cervantes, concedido por la Asociación de Escritores de 
España, y que no tiene remuneración económica, lo cual es una garantía de 
honestidad y de ecuanimidad.Me equivoqué: el tema era la segunda residencia 
de los escritores y artistas. Quedé anonada. No sólo porque ni siquiera tengo 
primera residencia, eufemismo de mal gusto, sino porque cuando dije que no 
tenía segunda residencia (no me trasladaba a escribir en verano ni al 
Ampurdán, de precios astronómicos, ni a la Isla Mauricio) la periodista me 
contestó que entonces, no había entrevista.
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¡Y pensar que los filósofos de los años 60 ya hablaban de los peligros de la 
sociedad de consumo! Podría pensarse en un repliegue hacia los pequeños 
pueblos y las aldeas, hartos de las metrópolis.Sin embargo, yo creo, todavía, 
que podemos salvar las ciudades, que han sido los centros de desarrollo 
económico, político, cultural y social, si los administradores y políticos, junto a 
los profesionales, artistas e intelectuales somos capaces de pensar un modelo 
donde el beneficio económico fácil no sea el único objetivo. Las ciudades, las 
casas, los edificios, las vías, las calles tienen que estar hechas para servir a la 
comunidad, que en definitiva, las paga con sus impuestos.

Cristina Peri Rossi es escritora.
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