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En los meses de aquella primavera
pasaron por aquí seguramente

más de una vez.
Entonces, los dos eran muy jóvenes

y tenían el Chrysler amarillo y negro.
Los imagino al mediodía, por la avenida de los tilos,

la capota del coche salpicada de sol,
o quizá en Miramar, llegando a los jardines,

mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad
se mecen las sombrillas del restaurante al aire libre,

y las conversaciones, y la música,
fundiéndose al rumor de los neumáticos

sobre la grava del paseo.
Sólo por un instante

se destacan los dos a pleno sol
con los trajes que he visto en las fotografías:

él examina un coche muchísimo más caro
—un Duesemberg  sport con doble parabrisas,

bello como una máquina de guerra–
y ella se vuelve a mí, quizá esperándome,

y el vaivén de las rosas de la pérgola
parpadea en la sombra

de sus pacientes ojos de embarazada.
Era en el año de la Exposición.

 
Así yo estuve aquí

dentro del vientre de mi madre,
y es verdad que algo oscuro, que algo anterior me trae

por estos sitios destartalados.
Más aún que los árboles y la naturaleza

o que el susurro del agua corriente
furtiva, reflejándose en las hojas

—y eso que ya a mis años
se empieza a agradecer la primavera–,

yo busco en mis paseos los tristes edificios,
las estatuas manchadas con lápiz de labios,

los rincones del parque pasados de moda
en donde, por la noche, se hacen el amor...

Y a la nostalgia de una edad feliz
y de dinero fácil, tal como la contaban,
se mezcla un sentimiento bien distinto

que aprendí de mayor,
este resentimiento

contra la clase en que nací,
y que se complace también al ver mordida,

ensuciada la feria de sus vanidades
por el tiempo y las manos del resto de los hombres.

 





Oh mundo de mi infancia, cuya mitología
se asocia –bien lo veo–

con el capitalismo de empresa familiar!
Era ya un poco tarde

incluso en Cataluña, pero la pax burguesa
reinaba en los hogares y en las fábricas,

sobre todo en las fábricas - Rusia estaba muy lejos
y muy lejos Detroit.

Algo de aquel momento queda en estos palacios
y en estas perspectivas desiertas bajo el sol,

cuyo destino ya nadie recuerda.
Todo fue una ilusión, envejecida

como la maquinaria de sus fábricas,
o como la casa en Sitges, o en Caldetas,

heredada también por el hijo mayor.
 

Sólo montaña arriba, cerca ya del castillo,
de sus fosos quemados por los fusilamientos,

dan señales de vida los murcianos.
Y yo subo despacio por las escalinatas

sintiéndome observado, tropezando en las piedras
en donde las higueras agarran sus raíces,

mientras oigo a estos chavas nacidos en el Sur
hablarse en catalán, y pienso, a un mismo tiempo,

en mi pasado y en su porvenir.
 

Sean ellos sin más preparación
que su instinto de vida

más fuertes al final que el patrón que les paga
y que el salta-taulells que les desprecia:

que la ciudad les pertenezca un día.
Como les pertenece esta montaña,

este despedazado anfiteatro
de las nostalgias de una burguesía.

Barcelona ja no és bona, 
o mi paseo solitario en primavera

JAIME GIL DE BIEDMA





A los y las que resisten todas, o alguna, 
de las crisis de las que esta tesis trata
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objeto de estudio las relaciones existentes 
entre el espacio y la sociedad en la presente etapa del capitalismo en crisis. 
La tesis defendida es que esa relación se explica hoy a partir del concep-
to de rupturas urbanas. Estas quedan definidas como el proceso social por 
el que el conjunto de contradicciones del modo de producción capitalista 
se territorializan dando como resultado una formación social concreta. El 
concepto determinaría, pues, el momento de mayor contradicción en la 
relación entre el espacio y la sociedad. A lo largo de esta investigación se 
realiza, en primer lugar, un análisis de la evolución de las principales apor-
taciones teórico-metodológicas al estudio de las ciudades, del que surge un 
esquema interpretativo del pensamiento urbano. Sobre el mismo se cons-
truye la estructura conceptual sobre la que descansan los esquemas teóricos. 
Estos dan paso, a su vez, a la reflexión metodológica, de la que se desprende 
la metodología y el esquema analítico con el que va a ser abordado el caso 
de estudio. La tesis es comprobada a partir del área de estudio que para esta 
investigación son los barrios de la Zona Franca de Barcelona, considerados 
como paradigma de esa actual relación entre espacio y sociedad. Las conclu-
siones apuntan a una validación de la tesis defendida en esta investigación. 

ABSTRACT
The object of study of this research is the real relations between space and 
society in the present stage of capitalism in crisis. The main thesis is that 
this relationship must be explained today with the concept of urban ruptu-
res. These ruptures could be defined as the social process by which the set 
of contradictions of the capitalist mode of production are territorialized, 
with the result of a concrete social formation. This concept would deter-
mine, then, the moment of the greatest contradiction in the relationship 
between space and society. Throughout the research, an analysis of the 
evolution of the main theoretic and methodologic contributions to the 
study of cities is carried out, from which emerges an interpretive scheme 
of urban thought. On this conceptual structure are developed the theoretic 
schemes. From these concepts a methodological reflection is open, and 
some methodological strategies are applied to the study case. The area of 
study chosen to prove the thesis in this research is the neighbourhoods of 
the Zona Franca de Barcelona; this area is considered as a paradigm of the 
current relationship between space and society. The conclusions point to a 
final validation of the thesis defended in this investigation. 
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