
LA CIUDAD: UNA HISTORIA GLOBAL 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 21 de septiembre de 2006. 

 

La evolución de las ciudades encarna la historia de la humanidad desde que esta se 
alzara sobre sus primitivos orígenes para imponerse al mundo. 

 
 

     Este  verano he tratado  de hacer cosas algo diferentes a mi rutina diaria, para recordar 

que mi mundo es más que lo que hago  día a día: esa rutina diaria a veces en ocasiones se 

convierte en algo tedioso y poco estimulante.  Así que decidí hacer cosas que usualmente 

no hago: me monte en el tren urbano, traté (sin mucho éxito…) de usar  la ruta Hato Rey-

San Juan del acuaexpreso, caminé por  los cascos urbanos de algunas ciudades de nuestro 

archipiélago y me senté en sus plazas a conversar con montones de personas que tal 

parece estaban haciendo lo mismos que yo… Fue una experiencia agradable,  una 

reconexión con un aspecto de nuestra cotidianidad que a veces se me olvida existe. 

 

     En esas tertulias en las plazas conversé acerca de numerosos temas con muchos 

compueblanos que viven, trabajan, sufren, ríen, lloran, se preocupan por el futuro y 

fiestean en nuestro país. Muchos de los temas de conversación son los ya conocidos: que 

si el gobierno compartido no sirve, que si los políticos están totalmente desconectados de 

la realidad de la gente del pueblo, que si la corrupción nos arropa, que si los tapones están 

insoportables, que si hemos perdido nuestros valores de antes, etc etc etc etc…un tema 

recurrente me llamó la atención, pues surgió  repetidamente en todas las conversaciones 

donde quiera que iba: el asunto de la vida en ciudad y como ésta se ha deteriorado  en las 

últimas décadas. 

 

     Como saben, trato de entender las cosas a partir de la reflexión y del estudio, lo que, 

como también saben, me lleva directamente a los libros para encontrar ideas, referencias, 

historias, anécdotas y vivencias.  Intrigado por algunos de los temas de la conversación 

sobre nuestras ciudades, busque referencias  que atienden el tema de las ciudad, su 

historia, su evolución y su importancia en el quehacer humano.   
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     Encontré uno publicado recientemente,  titulado LA CIUDAD: UNA HISTORIA 

GLOBAL (2006),  escrito por Joel  Kotkin, quien es historiador,  asesor de diferentes 

empresas y ciudades  en materias de planificación y  desarrollo urbanístico y   quien ha 

escrito varios textos sobre estos temas. 

 

     Su tesis principal es que la historia de las ciudades es la historia de la evolución de la 

humanidad y que en ellas los seres humanos hemos forjado y mantenido nuestra vida 

social y moral, trascendiendo los antiguos vínculos tribales y de clanes que previamente 

habían configurado las relaciones entre los humanos del planeta. El texto desarrolla esta 

tesis atendiendo dos temas centrales: en primer lugar, la universalidad de la experiencia 

urbana, pese a las inmensas diferencias de raza, clima y ubicación geográfica. Para 

explorar este tema el autor nos recuerda que todas las ciudades giran en torno a centros 

religiosos, están ubicadas en emplazamientos seguros y bien defendidos, que permiten la 

interacción humana intensa y el comercio.      

 

     El segundo tema que atiende el autor en su libro  es  la función de la ciudad para el ser 

humano y particularmente las características de las ciudades prósperas a través de la 

historia: crear un lugar sagrado, proporcionar una seguridad básica para los habitantes y 

albergar un mercado comercial que permita el crecimiento de la ciudad y sus gentes. En 

la medida en que estos tres elementos interdependientes no se desarrollen a la par, la 

ciudad deja de atender las necesidades de sus habitantes y eventualmente perece. En este 

contexto nos plantea el autor que los elementos de la familia, la fe, la cultura cívica y la 

vecindad son parte esencial de esta vida en ciudad. 

 

     El autor desarrolla sus ideas a través de una serie de ensayos, agrupados en  seis 

secciones, desde el nacimiento de las ciudades, las ciudades clásicas de Europa, la época 

oriental con las ciudades del imperio islámico, las ciudades renacentistas y  las ciudades 

en el Nuevo Mundo, la ciudad industrial y la metrópoli moderna..  Completa la 

presentación un ensayo a manera de conclusión titulado El futuro urbano, que es, por si 

solo, una interesante mirada a la ciudad del futuro,  una extensa bibliografía anotada y 

comentada en la que el autor nos invita a profundizar en la exploración de la experiencia 
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urbana y una cronología de  fechas importantes en la evolución de la ciudad a través del 

mundo.   

 

     Lectura interesante y estimulante que nos ayuda a entender la evolución de las 

ciudades, a la vez que nos incita a aportar para su funcionamiento .En la medida en que 

se estima que para el 2007 la mayor parte de la población mundial será urbana y que 

todos somos ciudadanos de nuestras ciudades,  lecturas como ésta son necesarias.  Se las 

recomiendo… 

 

… puesto que la mayor parte de (las ciudades) que antaño fueron grandes hoy son 
pequeñas, mientras que las que han sido grandes en mi época solían ser pequeñas en 

tiempos más antiguos, sabiendo que la prosperidad humana jamás mora mucho tiempo 
en el mismo lugar, les prestaré  atención a ambas por igual… 

Heródoto, historiador griego,  
Siglo V antes de Cristo 

 
 

 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com ) 
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