
Jaime Lerner nació en Curitiba. 
Es arquitecto y urbanista formado 

en la Universidad Federal de 
Paraná. Fue alcalde de Curitiba por 

tres mandatos, y Gobernador del 
Estado de Paraná por dos gestiones. 

Actualmente es Presidente de la 
Unión Internacional de Arquitectos

Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que 
con un pinchazo de aguja sería posible curar 
las enfermedades. El principio de recuperar la 
energía de un punto enfermo o cansado por 
medio de un simple pinchazo tiene que ver con 
la revitalización de ese punto y del área que 
hay a su alrededor.

Creo que podemos y debemos aplicar algunas 
“magias” de la medicina a las ciudades, 
pues muchas están enfermas, algunas casi 
en estado terminal. Del mismo modo en que 
la medicina necesita la interacción entre el 
médico y el paciente, en urbanismo también 
es necesario hacer que la ciudad reaccione. 
Tocar un área de tal modo que pueda ayudar 
a curar, mejorar, crear reacciones positivas 
y en cadena. Es necesario intervenir para 
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de 
otro modo. JAIME LERNER

Cuando escucho hablar sobre el progreso de las 
ciencias, siempre recuerdo que es sobre la base de 
la intuición que ellas dan el salto creativo capaz de 
abrir un nuevo e inesperado camino.

Si examinamos la actuación de Jaime Lerner en 
el campo del Urbanismo, vamos a ver como la 
es intuición lo que le ha llevado a acometer las 
transformaciones urbanísticas que confieren a 
Curitiba características completamente diferentes 
de otras capitales de Brasil.

Es evidente que han influido los conocimientos 
urbanísticos indispensables, pero que a mi modo de 
ver, hubiesen sido insuficientes, si hubiese faltado 
el talento y la intuición a la que me refiero. El Novo 
Museu do Paraná sirve de ejemplo. Fue gracias a 
su sensibilidad que surgió la idea de transformar 
aquella antigua escuela en ese museo que marca 
una nueva etapa de la vida cultural de la ciudad.

Por todo esto recomiendo la lectura de este libro, 
donde los problemas del urbanismo y la sociedad se 
entelazan de una forma inteligente y actualizada.

OSCAR NIEMEYER
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Introducción
Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un 
pinchazo de aguja sería posible curar las enfermedades. 
El principio de recuperar la energía de un punto enfermo 
o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver 
con la revitalización de ese punto y del área que hay a su 
alrededor.

Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de 
la medicina a las ciudades, pues muchas están enfermas, 
algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que 
la medicina necesita la interacción entre el médico y el 
paciente, en urbanismo también es necesario hacer que 
la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda 
ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en 
cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el 
organismo trabaje de otro modo.

Muchas veces me pregunto por qué determinadas ciudades 
consiguen transformaciones importantes y positivas. 
Encuentro muchas y variadas respuestas, pero una de ellas 
me parece común en todas estas ciudades innovadoras: 
porque en ellas se propició un comienzo, un despertar. Eso es 
lo que hace que una ciudad reaccione.

Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por bueno que 
sea, no consigue transformaciones inmediatas. Casi siempre 
es una chispa que inicia una acción y la consecuente propa-
gación de esta acción. Es lo que llamo una buena acupuntura. 
Una verdadera acupuntura urbana.
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¿Qué ejemplos de buena acupuntura urbana podríamos 
enumerar? El reciclaje de la Cannery, en San Francisco. 

El parque Güell, en Barcelona. A veces, es una obra que 
propicia un cambio cultural, como fue el caso del Centro 
Pompidou, en París, del Museo de Bilbao, de Frank Gehry, o la 
restauración de la Grand Central Station, de Nueva York.

Otras veces, la acupuntura urbana viene por medio de un 
toque de genialidad, como la pirámide del Louvre, la recupe-
ración del Puerto Madero, en Buenos Aires, y el conjunto de 
la Pampulha, de Oscar Niemeyer, en Belo Horizonte (Brasil). 
Cosas pequeñas, cosas como el Paley Park, en Nueva York. 
O grandes obras, como las del Instituto del Mundo Árabe, 
de Jean Nouvel, en París, y el Museo del Holocausto, de 
Libeskind, en Berlín.

En algunos casos, las intervenciones se dan más por nece-
sidad que por deseo, para sanar las heridas que el propio 
hombre produjo en la naturaleza, como las canteras. Con el 
tiempo, estas heridas crearon otro paisaje. Una acupuntura, 
que da excelentes resultados es aprovechar estos paisajes 
y corregir lo que el hombre ha hecho mal. Un ejemplo claro 
y bueno es la Ópera de Arame, en la ciudad brasileña de 
Curitiba. O la retirada de la freeway en San Francisco.

De hecho, los sistemas de transporte han generado buenas 
acupunturas urbanas en todo el mundo. Están presentes en 
las bellas entradas de las seculares estaciones de metro de 
París, en las estaciones de Norman Foster, en Bilbao, y en los 
tubos del Sistema Expresso, en Curitiba.

Los coreanos en Nueva York
La acupuntura urbana no siempre se traduce en obras. 
En algunos casos, basta con introducir una nueva costumbre, 
un nuevo hábito, que crea las condiciones necesarias para 
que se dé la transformación. Muchas veces, una intervención 
humana, sin que se planee o realice ninguna obra material, 
acaba siendo una acupuntura.

Suelo decir que Nueva York debería levantar un monumento al 
coreano desconocido. Los integrantes de este pueblo prestan 
un servicio extraordinario a la ciudad con sus grocery stores, 
sus deli stores, abiertos 24 horas. Estas tiendas garantizan 
no sólo el abastecimiento, sino también animan cualquier 
parte de la ciudad. Hay gente, luz, las personas se encuentran 
cuando van a hacer sus pequeñas compras. Todo eso genera 
más seguridad en la zona.

Además, al funcionar ininterrumpidamente, las tiendas 
acaban siendo una referencia importante en la ciudad. Por 
eso, los coreanos desconocidos y sus pequeños comercios 
ayudan a hacer una buena acupuntura urbana en Nueva York; 
mejor que cualquier programa de animación cultural.

Muchos de estos comercios de Nueva York recuerdan lo que 
representaba para París el mercado de Les Halles de madru-
gada. Durante décadas fue el corazón de la ciudad que hizo 
latir la vida de varias generaciones. O recuerdan los mercados 
que funcionan durante toda la noche en varias ciudades del 
mundo. En París, entre la rue de Seine y la rue de Bucci, conti-
núa la tradición de montar un pequeño mercado.
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Tampoco faltan los ejemplos orientales, como el mercado 
del pescado de Tokio y su actividad febril mucho antes del 
amanecer. Allí se venden pulpos inmensos, rayas gigantes, en 
un encuentro de personas animadas y completamente entre-
gadas a la tarea de dar forma al día que se aproxima.

También suelo decir que toda esa gente que trabaja de 
madrugada forman un equipo de personas que atienden a una 
ciudad que no puede dejar de respirar. Constituyen la verda-
dera Unidad de Cuidados Intensivos de la ciudad.

El Viejo Cine Nuevo
Es fundamental que una buena acupuntura urbana intente 
mantener o rescatar la identidad cultural de un lugar o de una 
comunidad. Hoy en día, muchas ciudades necesitan acupun-
tura porque dejaron de preocuparse por su identidad cultural. 
Un triste ejemplo es la desaparición de los cines municipales.

Antes, para la gente los cines representaban ese espacio 
mágico donde confluían la fantasía, la música, la utopía, la 
realidad, el sueño, la esperanza. Además, fueron un punto de 
encuentro fundamental para la ciudad. Los cines influyeron 
en generaciones enteras, y no únicamente en el aspecto 
cultural. Eran lugares donde la gente se encontraba, discutía, 
se divertía y, habitualmente, llevaba estas discusiones a otros 
puntos de la ciudad. 

El cine difundió la moda, la literatura, la música, la historia. 
Nada supera al cine en lo que se refiere a la posibilidad de 
registrar las épocas más importantes de cada nación.

Esas salas de cine contaron e hicieron historia. Sin embargo, 
están desapareciendo en la mayoría de las ciudades del 
mundo. Los viejos cines se reforman para convertirse en 
centros para otras actividades: supermercados, templos, etc. 
En muchos lugares, las salas de cine tradicionales se han 
sustituido por los multicines, pero eso es ya otra historia.

La memoria de la ciudad es como un viejo retrato de familia. 
Del mismo modo que no se rompe esa vieja fotografía –y el 
viejo cine forma parte de ella–, no se puede perder un punto 
de referencia tan importante para nuestra identidad.
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En el Estado brasileño de Paraná, con el programa Viejo 
Cine Nuevo, hemos empezado a recuperar los viejos cines 
municipales. Intentamos dotarlos de los más modernos 
equipos para poder crear circuitos de cine nacional y artístico, 
muchas veces desdeñados por las redes de multicines.

En realidad, es un programa que refuerza nuestra identidad 
cultural. Es una acupuntura urbana que intenta curar nuestra 
pérdida de memoria y de identidad.

La recuperación de un río
Aunque era la primera vez que visitaba la ciudad, Seúl parecía 
no ofrecer ninguna sorpresa. Otra antigua ciudad asiática, 
impulsada por una impresionante vitalidad, y cuya moder-
nidad crecía vertiginosamente. Tanto, que no parecía que 
tuviera más de 800 años.

Otra demostración de rapidez, con sus inmensas avenidas 
y autopistas, que llegan a un centro caótico donde la gente 
tiene que atravesar pasos subterráneos, subir y bajar esca-
leras, para, simplemente, cruzar una calle. Los coches se 
deslizan por un asfalto perfecto, casi como si lo hicieran por 
una alfombra roja.

Así se construyeron y destruyeron muchas ciudades: dando 
prioridad a los coches. Ciudades hermosas, históricas, con 
edificios y palacios de una arquitectura magnífica, rodeados 
por los automóviles, nuestros dragones actuales.

La primera sorpresa en Seúl llegó cuando nos llamaron para 
aprobar una iniciativa poco común en la mayoría de las 
ciudades. El Ayuntamiento tenía la intención de reservar 
buena parte del espacio urbano para el “autobús de Curitiba” 
(un autobús biarticulado), y crear en varias zonas de la ciudad 
una red de transporte público bautizada con el nombre de 
BRT: Bus Rapid Transit.

La sorpresa mayor: el Gobierno de Seúl quería eliminar un 
macarrónico sistema de vías elevadas en el centro de la 
ciudad y recuperar un riachuelo, el Cheonggyecheon, donde 
desembocaban las aguas del deshielo de las colinas. Hacía 
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varias décadas que habían enterrado el riachuelo para que no 
se viera la degradación y la contaminación del arroyo y las 
cercanías. Encima, se construyeron las vías elevadas.

Querían que el lugar volviera a ser como antes, recuperar el 
río y revitalizar la región a lo largo de su curso. El proyecto era 
caro (cuesta mucho corregir una idiotez), pero el alcalde y su 
equipo estaban entusiasmados. También tenían la intención de 
abrir espacios para los peatones (city friendly for people). 

Tan pronto llegamos, nos mostraron los proyectos. Todos 
tenían una lectura muy clara. El diseño de la ciudad estaba 
claro, las colinas, el río revitalizado. Es decir, tenían en mente 
la ciudad. No tuve la menor duda de que los proyectos se 
llevarían a cabo.

En Seúl también tuve el privilegio de conversar con una de 
las personas más conocidas de la ciudad, Young-Oak Kim, un 
filósofo licenciado en Harvard que dejó la universidad para 
estudiar Medicina. Al volver a Corea del Sur, Kim dio clases de 
filosofía durante dos años en un programa que se hizo muy 
popular en su país. Es un hombre muy famoso, que ahora 
ha decidido convertirse en reportero de temas importantes. 
Nuestra conversación fue una celebración. Coincidimos 
mucho en la manera de pensar y en la sencillez, síntesis de la 
filosofía oriental.

Me dibujó la ciudad. Y lo que me impresionó más: leyó la 
ciudad, el significado de cada región, de cada sitio, de cada 
nombre, de manera simple y concisa. ¡Ah, si las ciudades 
tuvieran menos vendedores de complejidades y más filósofos!

La ciudad prohibida
La historia nos cuenta que Beijing es una de las ciudades más 
antiguas del mundo. A principios del siglo XV, se transformó 
en dos ciudades separadas por muros. La ciudad interior abri-
gaba la antigua Ciudad Imperial, cercada por un muro de diez 
kilómetros. Era la “Ciudad Prohibida”, donde los fosos definían 
los palacios de los emperadores. Al último, Pu-Yi, lo depu-
sieron del cargo en 1911 y lo expulsaron en 1924.

El Beijing de hoy no tiene carácter. Ya no se ve el mar de bici-
cletas que antes formaba parte del paisaje. Y en cada bicicleta 
había una persona o más. La ciudad era de las personas.

Hoy, Beijing es más un campamento de edificios moderní-
simos, cercados de estructuras viarias enormes, autopistas y 
los antiguos conceptos de cinturones, carreteras radiales, etc. 
En el anillo formado por el segundo y tercer cinturón hay un 
CBD (Center Business District). Es una ciudad viaria.

Junto a la “Ciudad Prohibida” y sus alrededores, aparecen 
pequeños trozos de la antigua ciudad. Una ciudad que hoy 
sólo se reconoce en las películas o en los libros.

Beijing necesita acupuntura para volver a ocupar el lugar 
destacado en el mundo que merece. Menos carreteras, más 
ciudad, más gente, más bicicletas. Quizá sea ésta la acupun-
tura que necesita. Traer de vuelta el autobús y las calles. 
Marcar el paisaje con las paradas. Aunque quizá necesita otro 
tipo de acupuntura. ¡Qué audacia! ¡Querer hacer acupuntura a 
los chinos!
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Cali
Una brisa con hora fija. De noche, consigues ver la plaza. 
La ciudad es segura, tranquila, las parejas salen y los niños 
corren por los paseos. En algunos lugares se puede ver el 
alma de la ciudad. El casco antiguo, los colores, las calles 
animadas por el ritmo distante de salsa.

Es una pena que una parte de la identidad de la ciudad 
se haya perdido con esas avenidas demasiado grandes, 
exageradas. Para cruzarlas, hay que subir y bajar pasarelas.

De repente, un centro comercial antiguo, que no está cerrado, 
con árboles, un gran parque, el sonido de alguien tocando 
música en vivo, un concierto acústico. Nada de esos sonidos 
canalizados que empujan a la gente.

Un calor muy fuerte, pero, a las cuatro y media, cinco de la 
tarde, una agradable brisa se apodera de la ciudad. Quizá son 
los dioses que soplan. Finalmente.

Visito una casa excepcional, diseñada por el arquitecto 
Benjamín Barney. Tiene poco más de seis metros de ancho y 
un patio. Es decir, la casa es un patio con varias terrazas, en 
lo alto.

Quizás, en esa ciudad una buena acupuntura sería hacer más 
cosas pequeñas. Potenciar el río, que es una maravilla, y dejar 
que sople la brisa. Volverse hacia ese soplo divino como al sol 
de fin de tarde de una playa carioca.

¡Chévere!
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No hacer nada, con urgencia
En mi primera legislatura como alcalde de Curitiba, una de 
las primeras decisiones que tuve que tomar fue cuando recibí 
una solicitud de una asociación de vecinos que pedía algo 
muy extraño: que el Ayuntamiento no hiciera nada en aquella 
vecindad.

Le indiqué al concejal de obras públicas que verificara la situa-
ción. Descubrimos que la petición, a pesar de ser insólita, tenía 
un origen lógico. El Ayuntamiento estaba realizando obras en la 
zona –corrección de la inclinación de las calles no asfaltadas– y 
la preocupación de los vecinos era que las máquinas acabaran 
cubriendo un pequeño manantial.

Mi despacho al respecto fue lacónico, pero decisivo: “No 
hacer nada, con urgencia”. A veces, en la vida de una ciudad 
amenazada por decisiones que pueden perjudicarla, es 
necesario no hacer nada, con urgencia.

Treinta y dos años después, en Lisboa, cogí un coche para 
dar una vuelta y a la primera persona que vi en la ciudad fue 
a Álvaro Siza Vieira, un arquitecto muy respetado y solici-
tado en el mundo entero. Era como salir por primera vez en 
Río de Janeiro y encontrarse a Oscar Niemeyer. Allí estaba 
Siza Vieira, tranquilo, inspeccionando una obra. Los genios 
aparecen, muchas veces, sin la lámpara mágica.

Vi las colinas, hermosas colinas, y el Tajo. En los perió-
dicos, noticias sobre nuevos proyectos para Lisboa. Túneles, 
viaductos; la Expo 98 dejó algunas contribuciones, pero era 
un área decadente que fue totalmente renovada.
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En la Lisboa de la avenida de la Libertad, del Rocío, de las 
Colinas, quizás la mejor acupuntura sea no hacer nada, con 
urgencia.

PD: ¿Qué tal un pequeño atrevimiento: pintar el ascensor de 
Santa Justa de color ladrillo?

Around the clock o La ciudad 24 horas
En el Zócalo, el centro histórico de la Ciudad de México, al 
atardecer empiezo a tener miedo de desaparecer entre la 
multitud. Una inundación de gente. La mayoría, vendedores 
ambulantes que intentan ganarse el pan de cada día, una 
subsistencia difícil. Y la pregunta que uno se hace en estas 
megalópolis es cómo conciliar el sector formal con el informal. 
Las respuestas, hasta ahora, son infructíferas e injustas.

Entonces, ¿por qué no promover la convivencia entre el sector 
formal, del comercio establecido, y el informal? Lo que se me 
ocurre es establecer unos horarios.

Los vendedores ambulantes podrían iniciar sus actividades 
después de las seis de la tarde, con lo que traerían más vida a 
la ciudad después del horario comercial tradicional. 

Y traerían, también, más seguridad a su alrededor. Un sector 
ayudaría al otro, pues ambos mantendrían el comercio local 
siempre a toda marcha.

A fin de cuentas, el comercio ambulante, en sus varias moda-
lidades, es una institución tan antigua como la ciudad. Fíjense 
en los mercados, por ejemplo. Durante un determinado 
horario, en una determinada zona, el mercado se establece 
mucho más temprano que el comercio normal y, después, 
toda la estructura se retira rápidamente.

¡Y eso funciona tan bien! Una estructura móvil que llega tem-
prano y luego se va. Algunas ciudades, como Shanghai, Hong 
Kong y Curitiba, tienen mercados nocturnos. Son puntos de 
encuentro muy agradables, con un horario más libre.

Aquí la acupuntura se hace con el reloj.
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Generosidad urbana
Hace algunos años, un grupo de personas geniales de Belo 
Horizonte, entre ellas mi viejo amigo Valério Fabris, obtuvo 
el respeto de todo el mundo con actitudes que estimulaban 
el amor por su ciudad. Cada gesto en ese sentido era una 
muestra de generosidad urbana.

Desde entonces, han surgido periódicamente acciones e 
ideas creativas que reflejan que las personas son conscientes 
de que la generosidad urbana es imprescindible en la vida de 
una ciudad.

Se hizo famosa la historia de una vaca en la calle Leopoldina, 
una escultura en medio de un paseo público que fue adoptada 
por los vecinos de Belo Horizonte. Hace tiempo, unos vándalos 
la dejaron bastante destrozada. Un ciudadano cruzó la ciudad 
con un cubo de arena y cemento y la rehizo. A cada dos por 
tres, la vaca aparece con una cara nueva, nuevos colores, 
contribuciones del pueblo al que tanto le gusta la escultura.

En el barrio de São Geraldo, una ama de casa montó un belén 
en la sala de estar. Tiene siempre la puerta abierta y recibe 
con simpatía a quien quiera contemplar su belén. 

En otro barrio de Belo Horizonte, la brigada de basureros 
trabaja siempre cantando. De esta manera, la capital de Minas 
Gerais ha ido creando la tradición de la generosidad urbana.

Hay personas que disfrutan con sus actividades o que mues-
tran a la ciudad su alegría. Oscar Niemeyer, al colocar sus 
esculturas en la arena de la playa de Leme, fue generoso 
con la urbe. En Porto Alegre, una emisora de radio trabaja 
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expuesta en un gran escaparate de la calle de la Playa; de 
esta forma, la gente puede seguir las entrevistas y puede 
participar colocando sus ideas en el escaparate: es una 
muestra de generosidad urbana.

Cuando trabajaba en Río de Janeiro, había en el equipo 
un diseñador gráfico. Un día, que jamás olvidaré, vino al 
despacho vestido de payaso. Se sentó a la mesa y trabajó 
todo el día en silencio, como siempre hacía. Al final de la 
jornada, nos dijo que no vendría más a trabajar porque había 
decidido hacer lo que siempre había soñado: ser payaso de 
circo. Había hecho un curso sin decírselo a nadie. En aquel 
momento, recibió los primeros aplausos.

Hace algunos años, fui a un concierto de Hélcio Milito, un 
crack de la bossa nova. Como se habrán dado cuenta, de eso 
hace mucho tiempo. Pero no olvidé un gesto de verdadera 
generosidad urbana. Después del concierto, el dueño del 
bar, al ver que tenía dificultades para encontrar un taxi a esa 
hora, me llevó en su coche hasta la puerta del hotel.

En Maripá, una pequeña ciudad del oeste del Estado de 
Paraná, el Ayuntamiento plantó orquídeas en las calles. Las 
flores eran tan bonitas que la población devolvió el detalle del 
Gobierno con otro detalle urbano: nadie toca las orquídeas.

En Roma, sucedió otra bella historia de generosidad urbana 
que me contó Domenico de Masi, un gran amigo. Todos los 
viernes, un grupo de vecinos de un edificio de la ciudad orga-
niza una exposición de un cuadro en el ascensor del edificio. 
Subes y vas admirando la obra. Pero la generosidad no acaba 
aquí: bajas por las escaleras y vas tocando el timbre de los 

pisos. Cada habitante y su familia hablan del cuadro, cuentan 
historias del artista, te ofrecen un café. Cada semana el 
cuadro cambia, con el artista. Esta generosidad urbana es 
realmente hermosa.

En Salvador de Bahía, Carlinhos Brown mantiene una escuela 
de música en una favela. Todos los sábados, monta autén-
ticos conciertos en ese lugar. Una empresa graba el CD del 
concierto y los beneficios de las ventas van destinadas a los 
habitantes de la favela.

Mi yerno Bas me contó la historia de los “jardines flotantes de 
los limpiadores de ventanas de los edificios” de Nueva York. 
Un arquitecto tuvo la idea de poner cajas con plantas y flores 
en las plataformas que se usan para limpiar los cristales; de 
esta manera, quedarían “estacionadas” y se convertirían en 
jardines flotantes frente a los apartamentos. Un detalle inolvi-
dable de generosidad.

En los años 80, en Navidades, la ciudad de Curitiba decoraba 
todos los autobuses. La decoración con árboles navideños, 
con lucecitas, era generosa con las personas que tenían que 
ir a trabajar en estas fechas. Con los autobuses recorriendo 
la ciudad, esa muestra de generosidad también extendía la 
alegría de la Navidad a toda la población.

A veces, la generosidad urbana se refleja en una persona, 
como el fallecido publicista Sérgio Mercer. Su muerte fue un 
momento muy triste en la vida de Curitiba. Era un hombre 
de un excelente carácter, un publicista con mucho talento, 
poseedor de una escritura primorosa. Comentarios como 
éstos sobre él eran frecuentes en toda Curitiba.
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Mercer era una vecino especial. Era la cara y el pensamiento 
de la ciudad. Lo sabía todo sobre música, literatura, era un 
gran crítico, pero también un amigo leal. Sobre todo, tenía un 
don extraordinario: era un afinador de conversaciones. Si la 
charla derivaba hacia un tema desagradable, Mercer corregía 
el rumbo y la encaminaba hacia otro mejor.

Tenía la manía de orquestar, de hacer arreglos en cualquier 
momento. Adoraba el tango y tenía un bandoneón imaginario. 
Uno podía verlo “tocar” en cualquier momento y en cualquier 
situación.

Toda la ciudad fue a su entierro para presentar sus respetos a 
un personaje tan querido. Un primo suyo se me acercó y me 
entregó un CD, con fragmentos de un cantante de tangos, que 
había conseguido con bastante dificultad: “Se lo quería dar 
a Mercer pero, en su falta, quisiera que tú, como uno de sus 
mejores amigos, te lo quedaras.”

Recordé que yo también había comprado una antología de 
tangos para dársela a Mercer. Salí del cementerio con un peso 
en el corazón.

Antes de volver a casa, paré en un restaurante para comprar 
algo de comida y llevárnosla a casa, ya que nadie tenía ganas 
de salir a comer fuera. En ese lugar, me encontré a Mónica 
Rischbieter con unos amigos, todos tristes, porque también 
venían del entierro. Entonces se me ocurrió regalarle a Mónica 
el libro que pretendía dar a Mercer.

También se me ocurrió la idea de crear el Día Nacional de 
Mercer, en el que cada persona tendría que hacer un regalo 
a un amigo. Sería el día 6 de marzo, fecha en que Curitiba 

perdió a este gran amigo. Como ya no podíamos hacerle 
regalos a Mercer, como homenaje a él tendríamos este día 
para hacer regalos a los amigos. Sería una gran generosidad 
urbana, algo que Mercer siempre hizo por la ciudad.

El futbolista Vampeta, de la selección brasileña, tuvo un gesto 
de extrema amabilidad con su ciudad, la pequeña Nazaré 
das Farinhas, en Bahía. Una vez, él estaba en la ciudad y le 
pidieron una ayuda de 20 reales porque el tejado del cine se 
estaba cayendo. Vampeta fue a ver el edificio, que estaba 
en un estado lamentable. El Cine Rio Branco era un edificio 
histórico, uno de los más antiguos del país, de 1927. Vampeta 
compró el cine y restauró el edificio. Dicen que la inaugura-
ción fue la mayor fiesta de la historia de Nazaré, y que contó 
hasta con la presencia de Ronaldo.

El cine no da beneficios. Vampeta paga a los trabajadores de 
su propio bolsillo. Además de las sesiones de cine, el local 
organiza talleres de teatro y arte para más de 80 niños que 
viven en favelas. A Vampeta ni siquiera le gusta el cine, pero 
no dudó en tener este detalle de generosidad urbana con los 
habitantes de su ciudad natal.
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Acupuntura por la música
En Antonina, una ciudad del litoral del Estado de Paraná, 
tienen un plato típico que se cocina en una cazuela de barro 
sellada con harina de mandioca. Es una exquisitez llamada 
barreado. En su versión más tradicional, antes de destapar 
la cazuela se lanzan fuegos artificiales. Pero lo que lo 
convierte en un momento todavía más hermoso es el himno 
de Antonina, que se canta cuando se quita el sello de la 
cazuela.

Cada ciudad tiene su manera de hacer, y su música. Algunas 
ciudades tienen más de una canción que nos describen el 
paisaje local. Copacabana, Corcovado, Garota de Ipanema, 
Cidade Maravilhosa.

Roma, Chicago, Nueva York, San Francisco, todas estas 
ciudades tienen canciones que las ensalzan y que se han 
convertido en universales. Al escucharlas, uno hace inmedia-
tamente una lectura de la ciudad.

Cuando se habla de tango o de Carlos Gardel, enseguida 
pensamos en Buenos Aires. Hoy en día, uno puede ver un 
hermoso espectáculo de tango en cualquier lugar, ya que 
hay compañías de muy buena calidad que hacen giras por el 
mundo, pero nada se puede comparar con el tango de Buenos 
Aires, la cuna del tango. Esté donde esté, el tango siempre 
tendrá sangre porteña.

La samba es una de las marcas culturales de Río. Y eso que 
hay buenos sambistas en todo el país. Pero, cuando llega el 
Carnaval, el lugar de la samba es la avenida. Y en eso, Río 
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de Janeiro es imbatible, ya que la avenida se convierte en la 
mayor ópera del mundo, con más de 80.000 protagonistas.

Cuando una canción o un ritmo asumen la identidad de una 
ciudad, o de un país, pueden crear una buena acupuntura 
urbana. Puede constatarse en el día a día, como el ruido de la 
caja de cerillas en el bar de la esquina carioca, la percusión 
en las calles de Bahía, o el hip hop de los radiocasetes que 
pasean los afroamericanos por las calles de los Estados 
Unidos.

Hay canciones que son verdaderas acupunturas. Algunas 
se han convertido en tatuajes: Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Milton Nascimento, Dorival Caymmi y Vinicius de Moraes 
dieron color a las ciudades y nos impregnaron para siempre.

Es difícil imaginar Bahía sin Caymmi, Joao Gilberto, Gilberto 
Gil y Caetano Veloso; es difícil sentir Minas Gerais sin la 
música de Milton Nascimento. Y también es difícil captar 
Brasil sin Villa-Lobos o Ary Barroso.

Hay canciones que, cuando hablan de una ciudad, parece que 
estén dibujando la ciudad para ti. La música hace que surja 
una fotografía de la ciudad en tu mente. Pero la melodía de 
Antonio Carlos Jobim hizo que una ciudad pareciera mejor. Y 
pareciendo mejor, se convierte en mejor.

Continuidad es vida
Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por falta 
de continuidad. El vacío de una región sin actividad o sin 
habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías. 
Llenarlos sería una buena acupuntura.

También es importante incluir la función que falta en deter-
minada región. Si sólo existe la actividad económica y falta 
gente, es esencial incentivar a la gente para que la habite. Si 
lo que ocurre es que falta actividad, es importante incentivar 
los servicios.

Si un terreno se va quedando vacío, hay que traer alguna cosa 
a ese lugar. Hace algunos años, al sentir que algunos cafés, 
que eran verdaderos puntos de encuentro, iban desapare-
ciendo, instalamos en el área peatonal de Curitiba un café 
provisional.

Cuando un lugar está vacío, tiene que llenarse inmediata-
mente, preferiblemente con alguna actividad de animación. E 
incluso instalando estructuras provisionales para consolidar 
algunas actividades hasta que surjan nuevos proyectos. Es la 
acupuntura de la creación de nuevas estructuras mediante la 
instalación de estructuras portátiles que se puedan colocar 
en un lugar para garantizar vida, para revitalizar una región, 
generando así la función urbana que falta.

Si falta actividad, si faltan lugares de ocio nocturno, se monta 
una estructura de ocio. Si, por otro lado, faltan residencias, 
se traen residencias. Pero todo eso rápidamente, casi 
instantáneamente.
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La mezcla de funciones es importante. Y la continuidad del 
proceso es fundamental. Continuidad es vida.

Los sonidos, los colores y los olores de la calle
Al vendedor ambulante muchas veces lo cazan los inspec-
tores. Es una pena, ya que no es únicamente un comerciante 
que, a veces –lo reconozco–, actúa de forma ilegal. Pero 
debería ser visto con ojos más generosos, dada la amplitud de 
su actuación.

En realidad, el vendedor de perritos calientes en Nueva York, 
el de agua de coco en el Nordeste de Brasil, las vendedoras de 
acarajé en Bahía, el hombre que grita “¡Mate fresco!”, en las 
playas de Río, las vendedoras de fruta en el Caribe, con sus 
fuentes en la cabeza, todos tienen un componente de iden-
tidad muy fuerte. Aportan sonido, olor, color, y eso hace que 
nuestra identidad se mantenga.

Durante años viví delante de una fábrica de galletas en el barrio 
de Cabral, en Curitiba. Cada día de la semana se producía un 
tipo de galleta distinto. El jueves, por ejemplo, era el día de la 
galleta de coco, y toda la región sentía ese olor delicioso.

La fábrica cerró, pero todos los jueves todavía percibo el olor 
a galletas de coco. En el sur de la ciudad, todo el mundo olía 
el Matte Leão cuando se fabricaba. Muchos tienen historias 
parecidas en su ciudad.

El afilador de cuchillos, el vendedor de frutas, los servicios 
que se anuncian y se prestan a domicilio, los vendedores de 
periódicos gritando los titulares, algunos de estos sonidos 
quizá hayan desaparecido de las ciudades.

Aparecen nuevas señales. Los hombres-anuncio de São Paulo 
y otras ciudades que se han convertido en un gran portal 
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para anunciar oportunidades. Pero el sonido, el color y el olor 
de los mercados y los vendedores ambulantes no pueden 
desaparecer.

Es horrible una ciudad que no huele a nada.

Un buen reciclaje
Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de referencia. No 
me refiero sólo a aquellas construcciones que se clasifican 
como marcas importantes del patrimonio histórico de la 
nación. Me refiero, principalmente, a los lugares que perte-
necen a la memoria de la ciudad y que son puntos fundamen-
tales de su identidad, del sentimiento de pertenecer a una 
ciudad. Ya sea una fábrica, una parada del antiguo tranvía o 
una de aquellas tiendas de comestibles que lo tenían todo 
ingenuamente expuesto.

Pero, como ya no se pueden recuperar esos espacios ni las 
antiguas actividades, tenemos que encontrar nuevos usos, 
nuevas actividades que den vida a la ciudad. No hay nada que 
guste más a una vecindad, incluso a una población entera, 
que la reutilización de uno de esos espacios.

San Francisco, en los Estados Unidos, fue la primera ciudad 
que hizo un reciclaje urbano importante, al transformar 
en lugares de ocio una antigua fábrica de chocolate –la 
Ghirardelli– y una fábrica de conservas –la Del Monte, que se 
convirtió en The Cannery–. Las dos se reciclaron a finales 
de los 60 y se convirtieron en atracciones del tradicional 
Fisherman’s Wharf.

A partir de los años 70, el reciclaje se extendió por el mundo 
entero, con proyectos brillantes como el teatro de Sesc, en 
São Paulo, y otros en Europa, principalmente las estaciones 
de tren de Londres.

En 1971, Curitiba transformó un antiguo polvorín en un 
pequeño teatro: el teatro Paiol. Después, una antigua fábrica 
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de cola se convirtió en el Centro de Creatividad.

También son dignos de mención del Puerto Madero, en 
Buenos Aires, y parte de la estación Julio Prestes, en São 
Paulo, transformada en una magnífica sala de conciertos.

Hubo buenos y malos ejemplos de reciclaje. Pero lo más 
importante fue el resultado que se consiguió con la revitali-
zación de lugares abandonados, que, la mayoría de las veces, 
se convirtieron en importantes centros culturales. Fueron 
acupunturas excelentes.

Más recientemente, lo que antes eran auténticas heridas que 
el ser humano hizo al paisaje, como las canteras o las exca-
vaciones para extraer arena, acabaron transformándose en 
parques o teatros. De nuevo, Curitiba fue innovadora, con la 
Opera de Arame, la Pedreira Paulo Leminski (espacio para 
conciertos y presentaciones al aire libre con un aforo de más 
de 80.000 personas) y otros parques que retratan la contribu-
ción de varias etnias a la vida de la ciudad.

Incluso el valle del río Iguazú, con sus excavaciones, que 
acabaron evitando un desastre ecológico. Cuando hubo el 
vertido de petróleo en el río Iguazú, se consiguió represar el 
fuel gracias a esas excavaciones. No fue en la primera, ni en 
la segunda, sino en la décima excavación de arena donde se 
estancó la mancha y, a partir de ahí, se empezó el intenso 
trabajo de limpieza. Las excavaciones se han vuelto a diseñar 
y se han convertido en filtros para limpiar el río. ¿Qué eran 
antes esas extracciones? Una herida en el paisaje.

Pero la herida se transformó en solución. El nuevo diseño de 
las extracciones está devolviendo la vida al río Iguazú.

Gente en la calle
A veces, me quedo observando cómo una gota de miel va 
reuniendo a las hormigas a su alrededor. O cómo, en un bar 
o una tienda de un barrio muy pobre, la luz y la animación 
atraen a las personas. Pero, sobre todo, son las personas las 
que atraen a las personas. El ser humano es actor y espec-
tador de este espectáculo diario que es la ciudad.

Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a 
crear puntos de encuentro y, principalmente, hacer que cada 
función urbana canalice el encuentro de las personas. Una 
terminal de transporte, por ejemplo, no hace falta que parezca 
una estación de autobuses. También puede ser un buen punto 
de encuentro.

En Estrasburgo, en Francia, los diseños de las terminales y 
del tranvía (TRAM) crearon puntos de encuentro muy agra-
dables. En Seúl, vi una estación de metro que tenía un área 
recreativa para los niños en una de las áreas de circulación, 
con, incluso, un pequeño planetario. En Curitiba, las termi-
nales, con capacidad para un número de pasajeros diarios 
que ronda entre los 500.000 y los 800.000, son lugares 
agradables.

Cuanto más se conciba una ciudad como una integración de 
funciones, de clases sociales, de edad, más encuentros, más 
vida tendrá. El diseño del espacio público es importante. La 
Place de la Bourse, en Lyon, la Plaza del Sol, en Barcelona, 
la Gammeltorv, en Compenhague, la Tsukuba Centre Square, 
en Japón, y la Pioneer Courthouse Square, en Portland, 
son magníficos ejemplos de cómo crear buenos espacios 
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públicos y, al mismo tiempo, generar una transformación 
positiva de la ciudad.

Hacer que un estudiante salga a la calle también es funda-
mental. En muchos lugares, los estudiantes son expulsados 
de la ciudad y metidos dentro de unas estructuras que 
convencionalmente se llaman campus universitarios. A veces, 
el espacio está tan vacío que es un verdadero “desertus” 
universitario. Los estudiantes necesitan convivir más con la 
ciudad para tener una visión más generosa de la sociedad. 
Sino, recibirán sólo unas gotas de información sobre una 
sociedad con la que apenas conviven. ¿Se imaginan una 
Sorbonne fuera de París, o una Columbia fuera de Nueva York, 
o una Berkeley separada de la ciudad? ¿O la Universidad de 
Heidelberg, la Facultad de Derecho de São Paulo, lejos del 
núcleo urbano?

Incluso con las estructuras centralizadas de algunos campus, 
es posible llevar sectores al centro de la ciudad, principal-
mente los relacionados con los seminarios, las actividades 
culturales, etc. O, sino, llevar la ciudad a los campus.

Smart car, smart bus
Son muchas las discusiones sobre el transporte del futuro. La 
mayor está centrada en el automóvil del futuro, y las ferias 
automovilísticas cada vez son más avanzadas. Hace unos 
tres años, vi una exposición en el Museo de Arte Moderno que 
pretendía potenciar el aspecto de la tecnología y del diseño 
del coche del futuro.

Pero el verdadero smart car todavía no ha aparecido. Los 
que son avanzados en diseño, no lo son en tecnología. Y los 
coches que tienen un motor desarrollado, híbrido en rela-
ción con las distintas posibilidades de energía, no son avan-
zados en el diseño. Además, los que son adecuados para las 
ciudades –menores, de baja velocidad–, no lo son para la 
carretera. Ahora, si lo que necesitamos son dos coches, por 
qué no pensar en un dos en uno, coche + bici, o un coche de 
carretera que tenga un coche urbano en el maletero.

El smart bus ya existe. Es aquel que tiene algunas condi-
ciones esenciales: carril exclusivo (no necesariamente 
pintado, pero un espacio propio), frecuencia máxima en la 
operación, embarque y desembarque al mismo nivel, se paga 
el billete antes de entrar en el autobús y hay servicios de línea 
directa intercalados con los normales.

No tengo ninguna duda de que el transporte del futuro es el 
que va por la superficie. Es más rápido de implantar, el coste 
es de hasta 100 veces menor por kilómetro, y se puede inte-
grar perfectamente a las líneas de metro que ya existen. La 
idea es que el autobús funcione de la misma manera –o mejor– 
que el metro, es decir, que se “metronice la superficie”.
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La smart bike también ya la tenemos. Es la que no se mezcla 
con el tráfico normal ni invade las aceras. Es la bicicleta que 
tiene su propio carril, a lo largo de los ríos, canales, vías ferro-
viarias. Pero será una smart bike cuando se pueda utilizar 
como un paraguas: abrirla y usarla cuando la necesitemos.

El smart taxi es el que menos compite con el autobús y el 
metro. Y es el que más alternativas ofrece al ciudadano. 
Eso significa que no podría competir con los otros medios 
de transporte. El smart taxi es el que alimenta el transporte 
público, ya que deja al pasajero en la parada más próxima y 
evita que tenga que buscar siempre el mismo espacio y el 
mismo itinerario. Para alimentarlo, tiene que participar en el 
sistema de tarifa integrada. ¡Quién lo iba a decir, el taxi socio 
del transporte público!

El smart pedestrian es el que puede usarlo todo, incluso los 
aparcamientos de los automóviles, usando para ello una 
tarjeta de movilidad. El peatón smart exigirá, como consu-
midor, equipamientos, tiendas y servicios que estén a su 
disposición para su comodidad. Pero tendrán que ser smart 
shops, smart movie theatres.

Y el smart reader es el que no tira este libro a la basura.

Compromiso de solidaridad
¿Se puede hacer una buena acupuntura urbana con un pro-
fundo compromiso de solidaridad? Hace décadas que convivi-
mos con las consecuencias de injustas desigualdades socia-
les, que acaban marginando a parte de la población de renta 
baja en las ciudades. Con la cantidad de papel que se gasta en 
diagnósticos, seminarios y simposios sobre este problema se 
podría cubrir buena parte de las favelas del mundo.

En general, la población marginada vive en cerros y en valles. 
Fue la salida que encontraron ante la falta de alternativas. 
¿Cómo llevar las infraestructuras a esas áreas, cómo solu-
cionar el problema de la basura, que, al acumularse, conta-
mina y a veces acaba enterrando a sus habitantes? ¿Cómo 
solucionar el problema del desempleo, y, el peor de todos, el 
de la violencia y la droga?

Algunas ciudades, como Curitiba, consiguieron resolver el 
problema de las basuras con los programas de compra de 
basura a cambio de vales de transporte. Eso funciona desde 
hace más de 13 años.

Hace unos 25 años, propuse una solución para llevar las 
infraestructuras a las favelas. Por las barandillas y los pasa-
manos de las escaleras, se llevaría agua y luz, haciendo que 
los tubos entrarán por los tejados, por la ventana. El desagüe 
se canalizaría en las esquinas de las escaleras. Muy sencillo, 
siempre que no se toque el terreno.

Espacios de ocio en los grandes rellanos, en los que también 
tendrían cabida el sector de servicios y la relación de los 
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vecinos con la ciudad. Con respecto al empleo, la propuesta 
es crear una zona franca en la favela. Librar de los impuestos 
a todas las empresas y servicios que creen empleos dentro de 
la favela. Esto propiciaría una aproximación con el resto de la 
ciudad por el intercambio de servicio; esas actividades empe-
zarían en los bordes de los cerros y los valles. Sin duda, todo 
eso ayudaría a disminuir la violencia.

Para que haya seguridad en las favelas es importante crear 
actividades en las áreas más densas y en los patamares. La 
instalación de restaurantes, de comercio, de puntos de servi-
cios, iluminación y otra infraestructura urbana es una forma 
de hacerlo y de promover la integración. Subir a la favela por 
la integración social es una buena acupuntura urbana. Rápida, 
sin más diagnósticos ni grupos de estudio.

¿Conoces la ciudad en la que vives? 
o Dibuja tu ciudad
Una buena acupuntura urbana sería la que hiciera que todos 
conocieran su ciudad. ¿Cuántas personas, en realidad, 
conocen su propia ciudad? Difícilmente alguien respeta lo 
que no conoce. Pero ¿cómo respetar a tu ciudad si no la 
comprendes?

Dibuja tu ciudad. Hice esta propuesta en una conferencia 
en Cali para más de 200 periodistas, durante el Día del 
Periodista. ¿Hasta qué punto, incluso los que escriben y 
hablan diariamente sobre su ciudad, tienen una visión global 
de la misma?

Lo que les pedía a los periodistas iba más allá de analizar, 
simplemente, si el alcalde de aquella ciudad era bueno o no. 
¿Cómo repercutían las noticias negativas, las que hablan de 
desgracias o deficiencias? Quería que alguno de ellos me 
dijera de qué modo estaba realmente ayudando a su ciudad 
con su trabajo.

Pero ¿cómo puedes mejorar tu ciudad si ni siquiera la conoces 
bien? ¿Qué haces por ella, si ni siquiera eres capaz de dibu-
jarla? Ese es el quid de la cuestión. Aprendemos a conocer la 
ciudad por algunas calles y referencias. Los mapas, que pocos 
conocen, sólo tienen el trazado de las calles. Sólo conocí los 
ríos de mi ciudad cuando empecé a trabajar de arquitecto en 
la Concejalía de Urbanismo.

Lo mismo ocurre con los mapas de los Estados (o provincias) 
de un país. Lo que se conoce es un dibujo político de los 
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municipios, un rompecabezas cuyas piezas encajan para 
formar un Estado, un país. Pero ese Estado, ese país, tiene un 
dibujo que no tiene nada que ver con ese rompecabezas. Es 
el dibujo de sus ríos, sus cerros, los altiplanos, las cadenas 
montañosas donde están los recursos naturales, etc.

Claro que quien no lo ve suele recibir este conocimiento por 
medio de otros. Pero no es lo mismo. Dibuja tu ciudad. Haz 
una maqueta de tu Estado o provincia.Dibuja tu país.

Hace tiempo, como gobernador, empecé una campaña para 
que todos ayudaran a preservar los ríos, ya que los principales 
factores de contaminación son los desagües –que gestiona el 
Gobierno– y las basuras, que debería cuida la población.

La campaña preguntaba a los niños: “¿Conoces el río que pasa 
cerca de tu casa?” ¿Cómo pueden respetar esos ríos si no 
los conocen? Y lo que es peor, casi todos estaban cubiertos, 
canalizados.

Una vez identificados los ríos, la idea era colocar, junto al 
número de la casa, el nombre del río más próximo. De este 
modo, las personas empezarían a cuidarlo.

En el Parque de la Ciencia, construido en Curitiba a partir del 
reciclaje de un antiguo parque de exposiciones agropecuarias, 
instalamos, entre otras cosas, una gran maqueta del 
Estado de Paraná. Un vistazo a esa maqueta transmite más 
conocimiento que meses y meses de estudio de historia y 
geografía.

En ese mismo parque se construyó un planetario indígena, 
para mostrar cómo veían los indios el Universo y sus conste-
laciones. Esta idea maravillosa costó tan sólo diez mil dólares, 

cantidad irrisoria comparada con lo que cuesta un planetario 
tradicional.

Si los indios podían ver el dibujo de esas constelaciones y 
transmitir ese conocimiento de generación en generación, 
¿por qué no consigues dibujar tu propia ciudad? Dibujarla 
sería una buena acupuntura urbana. Una vez asimilada, sería 
como un buen tatuaje en la memoria.



4544

Instrucciones para hacer una acupuntura urbana
No hay que olvidar que la ciudad es un punto de encuentro. 
Gregaria por definición, la ciudad es un centro a partir del cual 
se crearon los códigos de convivencia.

El gran conflicto ideológico del mundo actual es el de globa-
lización versus solidaridad. Como dice Mario Soares, hay que 
“globalizar la solidaridad”.

La ciudad es también el último refugio de la solidaridad. La 
ciudad no es el problema: es la solución.

El gran problema fue la separación que se produjo entre las 
actividades económicas y los asentamientos humanos, ya 
que se separó el trabajo de la vida.

La ciudad es una estructura que engloba vida y trabajo, 
juntos. Es una integración de funciones. Cuanto más se inte-
gran las funciones urbanas, cuanto más se mezclan las clases 
sociales, las edades, más humana se vuelve la ciudad.

Al pensar en una actividad que se ha sedimentado, buscamos 
el dibujo escondido de la ciudad: esa extraña arqueología que 
hace revivir antiguos edificios, calles, puntos de encuentro, 
dando nuevas funciones a valores que eran queridos por 
todos nosotros. Es como descubrir en un calidoscopio aquel 
dibujo perdido que va a hacer posible el encuentro.

Es como dar un nuevo contenido a este dibujo, consolidándolo 
con el transporte colectivo, con el uso del suelo y con la red 
viaria que, cuando se integran en una sola directriz, definen la 
estructura de crecimiento de una ciudad.
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El automóvil es nuestra “suegra mecánica”. Tenemos que 
mantener una buena relación con él, pero no podemos dejar 
que dirija nuestra vida. Hay que saber utilizar el coche, pero 
no ser su esclavo.

Las calles son escenarios preparados, demasiado caros para 
que sirvan para una sola función. Por eso, pueden y deben 
tener un uso múltiple y escalonado en el tiempo.

Ocio creativo contra mediocridad laboriosa
¿Es posible hacer lo que está bien antes de lo que está mal? 
Según un principio universalmente consagrado, la mediocri-
dad laboriosa a veces gana a la creatividad perezosa. Porque, 
para los que no se lo cuestionan, para los que no hacen cons-
tantemente una autocrítica de sus actos, siempre es más fácil 
llevar a cabo las ideas que reciben de otros.

La mediocridad laboriosa, los vendedores de complejidad, los 
acumuladores de datos innecesarios y las investigaciones 
infinitas que no llegan a ninguna conclusión van ganando 
cada vez más terreno. Pero, a veces, un mero gesto creativo 
es una acupuntura tan poderosa que hace que todo avance.

En Curitiba implantamos una mejoría importante en el sistema 
de transporte; había que facilitar la subida de las personas al 
autobús y que no hubiera un desnivel. La primera batalla era 
conseguir hacer un autobús biarticulado, de gran capacidad. 
Teníamos que convencer a los fabricantes de chasis de que 
era posible, y de que había mercado para ese producto.

Gracias a Karlos Rischbieter, ex Ministro de Hacienda y ex 
miembro del consejo de Volvo, conseguí una reunión con 
la dirección de Volvo, en Gotemburgo, Suecia. Hicimos un 
estudio de las ciudades que necesitaban encontrar solu-
ciones para el transporte metropolitano en la superficie y en 
un estudio de viabilidad técnica para mostrar como podía 
funcionar en Curitiba.

Cuál fue nuestra sorpresa al ver que una estructura tan 
poderosa como aquella sólo tenía una carpeta de recortes 
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de periódicos sobre los transportes colectivos. Fue una 
vergüenza para ellos. Pasaron tanta vergüenza que, al cabo 
de dos meses, el vicepresidente vino a Brasil a informarme 
de que estaban dispuestos a empezar a desarrollar el chasis 
en Curitiba, trabajando conjuntamente con el equipo de 
Gotemburgo.

Una vez desarrollado el chasis, se hizo una prueba de madru-
gada para ver si, con aquella longitud, los autobuses circula-
rían bien por las calles y carriles-bus. El autobús biarticulado 
es enorme; tiene capacidad para 270 suecos (y 300 brasi-
leños). Fue una gran victoria.

Pero también era importante conseguir agilizar el trámite del 
pago del billete y la subida al autobús. Para ello, era indis-
pensable que los pasajeros pagaran antes de subir y que no 
hubiera un desnivel demasiado grande con respecto al andén. 
La cuestión del pago se resolvió rápidamente con la instalación 
de torniquetes en la entrada de la estación tubular. La opera-
ción de subida al vehículo también tenía que ser perfecta, para 
mantener la agilidad y evitar accidentes. Por lo tanto, era esen-
cial que el autobús encajara perfectamente con el tubo. 

La cantidad de soluciones complejas y caras que nos inten-
taron vender fue enorme. Una de ellas era aproximar el 
autobús al tubo de embarque por medio de un dispositivo 
electrónico. Todas las soluciones que nos presentaron eran 
extremadamente caras. Tan caras como el coste de la flota de 
autobuses.

Hasta que el arquitecto Carlos Ceneviva llamó al conductor, 
que era el jefe de operaciones, Roberto Nogari, y le preguntó 

si sería capaz de acercar el autobús a la estación tubular de 
tal manera que la puerta quedara exactamente en el andén de 
entrada. El conductor ni siquiera titubeó y lo acercó perfec-
tamente. Ceneviva le preguntó si tanto él como los demás 
conductores eran capaces de repetir siempre aquella opera-
ción con la misma precisión. El conductor proporcionó la solu-
ción de inmediato: una pequeña raya en el cristal del autobús 
y otra en la estación tubular. Cuando las dos coincidían, 
terminaba la operación, con perfección, agilidad y seguridad 
para los pasajeros. Hace once años que funciona este sistema 
y no ha habido ni un solo accidente. Fue una acupuntura 
creativa y una gran victoria sobre la mediocridad laboriosa.
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Autoestima, una buena acupuntura
¿Cuánto te gusta tu ciudad? Normalmente, a la gente le gusta 
su ciudad porque ha nacido allí. Pero, ¿qué opinión tienes de 
ella? ¿La conoces, te sientes parte de ella? ¿O las personas 
que sólo reflejan la tragedia te han influido hasta tal punto 
que estás totalmente convencido de que ya no tiene solución, 
que tu ciudad es la que tiene la peor infraestructura, que es la 
más violenta, la más injusta? Y todavía más si es una ciudad 
grande, donde los problemas son grandes y es más fácil justi-
ficar esta frustración con el tamaño.

Pero el tamaño no tiene nada que ver con la inviabilidad de 
una propuesta. Ni con la falta de recursos. Lo más importante 
es tener una visión correcta, y una competente ecuación de 
corresponsabilidad. Sólo hace falta un escenario, o una idea, 
un diseño deseable. Y todos –o la gran mayoría– ayudarán a 
realizarlo. Entonces, en ese exacto momento, la autoestima 
de la población hace que la ciudad avance.

La ciudad de Joinville, en el Estado brasileño de Santa 
Catarina, decidió convertirse en un centro de excelencia para 
la danza. El alcalde respaldó la lucha de Jô Braska Negrão para 
llevar a la ciudad una filial del Ballet Bolshoi de Moscú, y la 
población entera trabajó para conseguirlo.

Montreux, en Suiza, por una iniciativa de Claude Nobis, se 
convirtió en la sede de uno de los festivales de jazz más 
importantes del mundo, y la ciudad entera disfruta de ese 
momento.

En Nueva Jerusalén, en el Estado brasileño de Pernambuco, 
la representación de la Pasión de Cristo en varios locales 
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aumentó la autoestima de la ciudad, y también la del pueblo 
brasileño.

Aumentar la autoestima es una acupuntura fundamental. 
Así sucedió con la solución para el transporte urbano y las 
basuras en Curitiba. Así sucedió en Bilbao con el Museo 
Guggenheim y todas sus nuevas conquistas.

La luz es una buena acupuntura
Ya hemos dicho que la identidad es un componente impor-
tante en la calidad de vida. Que conocer la ciudad es respe-
tarla y también formar parte de ella. A partir de 1971, Curitiba 
empezó a reforzar su diseño y su jerarquía viaria con la ilumi-
nación pública a utilizar para reforzar y realzar la estructura 
básica de la ciudad.

Por el tipo y la intensidad de la luz, uno podía saber dónde se 
encontraba. La luz de sodio (400W) definía las vías estructu-
rales, por donde pasaba el transporte colectivo. Las líneas que 
conectaban el centro con la periferia tenían luces con otras 
tonalidades, y cuando uno llegaba al centro, la iluminación 
también era de sodio.

La “lectura” de la ciudad era extremadamente fácil y ayudaba 
al propio habitante a conocerla mejor. Desgra ciadamente, 
aunque se mantuvo durante algunos años, esta lectura está 
desapareciendo, pero fue una acupuntura excelente.

Muchas ciudades han utilizado la iluminación pública para 
hacer una buena acupuntura En Rotterdam, en Holanda, 
la Schouwburgplein se convierte en un gran escenario 
urbano en el que los propios habitantes pueden modificar la 
iluminación pública, y el carácter de la plaza se transforma 
con los efectos que hacen que el espacio fluctúe. En 
Amsterdam, las luces de los puentes reflejan los arcos en los 
bellos canales. No sólo eso, toda la ciudad queda reflejada 
en el agua. En la Rathausplatz, en St. Pölten, Austria, la 
iluminación realza el espacio, la plaza. En la Plaza des 
Terreaux, en Lyon, Francia, se consiguen efectos fascinantes 
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con luz y agua, ya que en la fuente se reflejan las fachadas de 
toda la zona.

Pero ¿y el neón, que, por la noche, es sólo un mensaje publi-
citario colgado? En São Paulo, en los años 70, propusimos un 
tratamiento con neón en el Vale do Anhangabaú. Sería una 
acupuntura de neón.

Durante el proyecto Río Año 2000, presentamos una 
propuesta para crear, en el barrio de Barra da Tijuca, aceras 
con formas de olas con el bordillo de neón, e iluminar la playa 
y las olas del mar de esta manera tan espectacular.

Hubo una época, en París, en que uno podía pedir hora para 
iluminar algunos monumentos. Sólo habría que llamar a una 
oficina de la ciudad, decir el lugar y la hora, pagar un precio 
por el servicio y uno podría disfrutar de “luz propia” para 
destacar una parte de la ciudad o determinado monumento 
para una persona especial.

No hay nada más bonito que el Cristo Redentor iluminado en 
lo alto del Corcovado. Ya lo decía Tom Jobim en su canción: 
“da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo!” (desde 
la ventana se ve el Corcovado, el Redentor, ¡qué bonito!).

Acuapuntura
Hace décadas, cuando estaba viendo una película de Jeanne 
Moreau que sucedía en una ciudad de Francia, me enamoré 
de esa ciudad. Era Annecy, los canales formaban parte de 
la vida, tan incorporados en el día a día de esa ciudad, al 
encuentro de otro paisaje maravilloso: el lago Taillories.

Esa imagen me quedó grabada en la memoria, años después, 
cuando fui a Ginebra para participar en un encuentro sobre 
la calidad de vida en Arc-et-Senans (unas antiguas salinas 
reales diseñadas por Claude-Nicolas Ledoux), al tomar un taxi 
en el aeropuerto para ir a la ciudad, vi un letrero que ponía 
Annecy 32 km. No me lo pensé dos veces. Minutos después 
estaba caminando por los canales de Annecy, buscando el 
lugar exacto que tenía grabado en la memoria. Me quedé dos 
días hospedado en un hotel de enfrente.

Había estado en Venecia unos años antes y me había emocio-
nado con el paisaje, con la historia y con el encanto de una 
ciudad que es patrimonio de la humanidad. Pero en el esce-
nario de Venecia también hay demasiados turistas. Annecy es 
una Venecia casera.

Pero no quiero hablar de las ciudades en las que el agua tiene 
una presencia tan fuerte, como Río de Janeiro, Hong Kong, 
Berna, Amsterdam, Ginebra, Foz de Iguazú. Quiero referirme a 
las ciudades que han utilizado el agua para hacer acupuntura 
urbana. O, mejor, acuapuntura.

Y también a las ciudades que enyesaron los canales, 
cubrieron los ríos y provocaron desastres ecológicos. 
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Ciudades que dieron la espalda a los ríos y que los desvir-
tuaron, convirtiéndolos en lugares inundados, sumideros o 
vertederos. Una postura que hizo historia.

Pero también existen ciudades como Seúl, que está restau-
rando el río Cheonggyecheon. Como Curitiba, que transformó 
el Iguazú con un proyecto para limpiarlo desde el nacimiento 
hasta la desembocadura. No hace falta que estos ríos o 
canales sean grandes. En París, se recuperó el antiguo Canal 
de St. Martin, que fue un símbolo del París de los años bohe-
mios. En Friburgo, en Alemania, los espacios del centro están 
conectados mediante la reintegración del antiguo sistema 
de pequeños canales –bäckle–, de un poco más de 30 centí-
metros de ancho, que son una marca constante en los espa-
cios públicos. O incluso en Lyon, en la Place des Terreaux, 
donde el agua y la luz hacen de pas-de-deux increíblemente 
hermoso en un escenario singular.

Para mí, fue inolvidable la experiencia de revalorizar los 
lagos de los ríos Belem, Barigüi, Iguazú y de las Pedreras. 
Sin embargo, la más bonita de todas las acuapunturas fue 
la que realizó Coppola en la película Corazonada (One from 
the Heart), donde hace reflejar en las calles mojadas de una 
ciudad falsa las luces de neón de unas Vegas que también es 
artificial. El resultado fue maravilloso: una acupuntura falsa 
en una ciudad falsa.

La tarjeta de movilidad
La acupuntura no siempre implica una transformación física. 
A veces se trata de una buena idea que puede mejorar la 
vida de una ciudad. Las grandes ciudades sufren graves 
problemas de circulación y la consecuente degradación que 
ha causado el uso excesivo del automóvil.

Hasta las ciudades que reaccionaron a esta nefasta tendencia 
y dieron prioridad al transporte público –lo que provocó un 
descenso en el uso de vehículos particulares– todavía sufren 
este problema, porque la costumbre, el vicio, de querer llegar 
a las áreas más pobladas todavía continua.

Ciudades como París y Londres, que tienen redes completas 
de metros y medios de transporte de calidad, el porcentaje 
del uso del automóvil es todavía muy alto. ¿Qué hay que hacer 
con esta parte de población que insiste en usar el coche?

Londres ha tomado la primera medida radical al colocar un 
peaje para los vehículos que entren en el centro de la ciudad, 
y creo que la idea de reducir el acceso de los coches al centro 
se va a repetir en muchos lugares.

No tengo nada contra el automóvil. Se trata de usarlo adecua-
damente. No dejar que haga intransitable la ciudad. Creo que 
una solución sería la creación de una tarjeta de movilidad.

La tarjeta, que se pagaría previamente, podría utilizarse en 
todos los traslados dentro de la ciudad. El automóvil podría 
dejarse en un aparcamiento en las afueras, y tomar, donde 
se deja el automóvil, el metro o el autobús, que también se 
pagan con la tarjeta, que incluso podría servir para los taxis.
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La solución para una movilidad más racional es la integración 
de todos los medios de transporte. El secreto está en evitar 
que el coche, el taxi, el autobús y el metro compitan en el 
mismo itinerario. La tarjeta de movilidad, al exigir una rápida 
integración para que haya buenas alternativas, hace que cada 
persona se traslade rápidamente, como si tuviera un BMW, ya 
sea en autobús, microbús, a pie, en Bus, Metro, Walking.

Reloj ecológico
Es otra idea que no exige transformar el espacio, pero sí la 
solidaridad con el prójimo y con las futuras generaciones. 
Muchas veces, se ha intentado motivar a las personas de todo 
el mundo con el desarrollo sostenible. Pero los argumentos 
pueden ser confusos, ya que son demasiado técnicos, o 
panfletarios, ya que no transmiten conocimientos, sino sólo 
entusiasmo.

Mucha gente cree que no hay nada que hacer y entra a formar 
parte del club de los que anuncian la tragedia. 
Los medios de comunicación no ayudan mucho porque 
también muestran pronósticos catastróficos, como si todo 
fuera a continuar siempre así. Pero ¿cómo cambiar las cosas 
si la gente no sabe qué hacer?

Es muy sencillo. Si quieres preservar el medio ambiente, no 
es suficiente con que te sientas como si fueras un enfermo 
terminal. Empieza haciendo dos cosas muy sencillas: separa 
la basura orgánica de la que se pueda reciclar y usa menos el 
coche. Estarás ahorrando energía, salvando árboles y contri-
buyendo a que tu país dependa menos de otros. Ahorra más y 
desperdicia menos. 

Por eso, propongo la creación de un reloj ecológico para cada 
casa. Es un marcador que registra la proporción de lo que 
gastas y lo que ahorras. Si la proporción es superior a 1, estás 
actuando contra el prójimo, contra el medioambiente, pues 
estás gastando más de lo que ahorras. Si no ahorras nada, 
eres un irresponsable, ya que el reloj ecológico registrará un 
alto grado de irresponsabilidad.
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Y si tu reloj ecológico marca la cúspide de la irresponsabi-
lidad, habrá castigo inmediato. No tendrás derecho a hablar 
por hablar sobre el medioambiente en el bar con los amigos. 
Ni podrás ser el presidente de una ONG.

Arborizar
La vegetación puede ser una buena acupuntura urbana. 
Algunas ciudades que no tienen grandes atractivos cambian 
radicalmente cuando se llenan de árboles. Muchas ciudades 
consiguen una cierta unidad gracias a la vegetación intensa.

Shanghai tiene árboles cada cuatro metros, en todas las 
calles. Además del sentido estético y de la sombra que 
producen, sirven de apoyo para los bambúes que hacen de 
tendederos para secar la ropa. Son verdaderos espantapájaros 
de ropa y bambú.

¿Alguien consigue imaginar el paseo marítimo de Río de 
Janeiro sin los árboles de sus calles transversales? Los 
árboles son la acupuntura que cura la falta de sombra, de 
vida, de color, de luz.

Curitiba plantó un millón de árboles en menos de dos décadas. 
Al principio fue un gesto de verdadera generosidad urbana. Para 
garantizar que todos estos pequeños árboles que se plantaban 
en las calles se regaran, se pidió la colaboración ciudadana. Los 
responsables del municipio lanzaron una campaña que decía: 
“El Ayuntamiento pone la sombra y tú el agua fresca.”

En muchas ciudades, los núcleos habitacionales son áridos 
debido a la uniformidad y a la ausencia de árboles. Durante 
la puesta en marcha de programas habitacionales que 
buscaban la diversificación por medio de la mezcla de clases 
sociales, la ciudad de Curitiba, además de plantar árboles 
en las calles, pedía a cada habitante que escogiera un árbol 
frutal para su patio.
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Cuando se diseñaron las calles se intentó no derribar ninguno 
de los árboles que ya había, y las calles se desviaron de los 
árboles. Se acabó con esa manía de arrasar con todo lo que 
hay cuando se hace una nueva urbanización.

Memoria producida
“La historia es como un tirachinas. Cuanto más estiras, más 
lejos llegas”, decía Aloísio Magalhães.

Identidad, autoestima, sentimiento de pertenecer a algo, todo 
tiene que ver con los puntos de referencia que todos tenemos 
con respecto a nuestra ciudad.

No me canso de repetir que en mi calle había de todo. Andaba 
y confirmaba la hora en el reloj de la estación de tren. A veces 
era la sirena de la fábrica de al lado de mi casa la que anun-
ciaba la hora. O el olor del Café de los Ferroviarios, donde iba a 
desayunar después de pasarme la noche leyendo o estudiando. 
Allí, en la plaza de la estación, había un avión de lona, que el 
fotógrafo utilizaba como escenario para las fotos de los niños.

El olor del estanco donde compraba los tebeos, el tramo de 
las vías del tranvía. Todavía hoy puedo imitar el ruido que 
hacían cuando llegaban a la estación. El olor de barniz de los 
lustradores de muebles de enfrente. El ruido de la plancha 
de la sastrería de al lado. Las máquinas del periódico, o los 
números de circo que tenían lugar cerca de ahí. El hotel 
lujoso, las emisoras de radio, el edificio del Ayuntamiento, las 
orquestas del Club Curitibano.

Todo esto parece nostálgico, pero son cosas que no se 
olvidan. ¿Y cuando no existen? ¿Se fabrican? No, se van 
a buscar. Se necesita algo que rescate algún momento y 
fomente otros. ¿Acupuntura de la memoria?

En Estados Unidos, la ciudad de San Francisco hizo eso, al 
contar la historia de los lugares descritos en los libros de 
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Dashiell Hammet, o en las películas de Humphrey Bogart. Es 
la memoria de la ficción.

Río de Janeiro también, con la historia de la bossa nova, 
donde empezó la primera actuación, el Beco das Garrafas, la 
calle Nascimento Silva, los bares.

Los artistas de cualquier época siempre ayudan. Cantan 
y escriben sobre el lugar. Otras personas recopilarán esas 
historias más tarde, y nacerán otras.

En San Juan, Puerto Rico, un letrero indica el lugar donde, 
por primera vez, se preparó una piña colada. En el París de 
Hemingway, el Ritz siempre será tan importante como los 
monumentos de la ciudad.

De parques, plazas y monumentos
A una plaza vas; en un parque te pierdes. Una plaza, a veces, 
es para que veas lo que hay alrededor; un parque es para ver 
lo que hay dentro.

No es tan sencillo. Las plazas y parques son como cuadros: 
dependen mucho del marco. Es importante saber con cuál 
trabajar.

Lo más difícil es el paspartú. Algunas plazas necesitan un 
marco pequeño, y un gran paspartú. Y algunos parques 
destacan en la ciudad, sin marco ni paspartú.

Las plazas tienen que tener entradas. Están abiertas para 
todos, pero con entradas, parecen ser especiales para ti.

Son pequeñas, y pueden pertenecer a millones. A veces son 
enormes, y da la sensación de que no pertenezcan a nadie.

Cerradas, abiertas, cercadas, cubiertas, lo que las caracteriza 
es el sentimiento de pertenecer. 

La Place des Vosges, en París, sin duda pertenece al caserío 
que hay alrededor, magnífico.

El Grammercy Park, en Nueva York, rodeado de edificios, 
mantiene una estrecha relación con la entrada de los bloques 
de pisos.

Las plazas cubiertas de los edificios neoyorquinos pertenecen 
a millones. Son pequeñas, pero abrigan espacios dignos.

Una gran plaza en un gran ensemble en los alrededores de 
París, o en un núcleo habitacional de Brasil, nos da la sensa-
ción de que no pertenece a nadie.
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En cambio, en las pequeñas plazas italianas uno siente más 
intimidad y éstas se incorporan inmediatamente a nuestra 
memoria.

Cuando llegas a una de las menores plazas del mundo, la 
Place de Furstenberg, en París, te da la sensación de que sólo 
te pertenece a ti.

Lo mismo ocurre con los parques. Inmensos, repletos, como 
el Golden Gate Park, de San Francisco, lleno de zonas recrea-
tivas.

Los que sirven de marco al paisaje natural, como el del 
Aterramiento de Flamengo, en Río de Janeiro, o los parques 
franceses que crean perspectivas para monumentos, como el 
de las Tuilleries.

O los que están enmarcados por los edificios que los rodean, 
como el Central Park, de Nueva York.

Los parques para todos, como los parques ingleses, o los 
que tienen árboles que parecen catedrales, como el Jardín 
Botánico, en Río, o los macizos de candelabros y las arauca-
rias del Parque Barigüi, en Curitiba.

También me gustan los patios pequeños, como los de los 
pequeños hoteles franceses, especialmente el del patio del 
Hotel de l’Abbaye o el del Relais Christine, en París.

Los patios españoles, con sus fuentes que van goteando 
minutos, o el patio del Pelourinho, en Salvador, que tiene color 
y olor.

No me gustan los monumentos de personas por las que no 
se siente un especial afecto, o de las personalidades que 

están muy por encima del pueblo, con frases que pretenden 
defender al pueblo.

Soy partidario de una buena acupuntura de afecto, como la 
idea de Allan Jabobs, famoso urban designer norteamericano, 
que propuso una calle de estatuas, donde cada uno podía 
homenajear a amigos y parientes, pagando por ello, claro. De 
este modo, puedes pasar buenos momentos en compañía de 
futuros monumentos.

También son importantes los bustos, no podemos olvidarlos. 
En Curitiba, la comunidad polaca quería colaborar de algún 
modo con la ciudad por haber creado el Bosque del Papa, en 
homenaje a la visita de Juan Pablo II a la capital del Estado de 
Paraná. Decidieron encargar a un asistente de Pietro Bardi 
una escultura del Papa.

En una fecha importante, ahí estábamos, el gobernador y 
yo, como alcalde, presentes en la inauguración. La banda de 
música tocaba, una inmensa tela cubría la estatua, que hasta 
aquel momento no se sabía de quién era.

La música era de suspense. Al redoblar los tambores, subió la 
tela y apareció la estatua del Papa. Fue horrible. El Papa parecía 
un demonio, con unos ojos de resina sintética. Fue un caos.

Ni siquiera el intento que hicieron los músicos para apaciguar 
los ánimos dio resultado. Una anciana polaca, seguida de un 
séquito furioso, esgrimía su sombrilla, como una bayoneta 
dispuesta a acabar con el responsable de aquella obra.

Los momentos de conflicto y conciliación de la comunidad 
polaca tuvieron sus más y sus menos. Parecía una asamblea 
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de las Naciones Unidas. Una comisión vino a pedirme que reti-
rara la estatua, lo que, naturalmente, rechacé. ¿Cómo podía 
yo censurar una obra artística?

Al cabo de unas semanas tomé la decisión salomónica. 
Intentaríamos cubrir la estatua con algo de vegetación y la 
comunidad polaca nos daría un relieve para fijarlo en una de 
las placas. Esta vez, había que tener cuidado de que el relieve 
se pareciera al Papa.

Pensamos que el problema estaba resuelto. Camuflaríamos 
la estatua y el medallón en relieve marcaría la visita del 
Papa, siempre y cuando, mientras tanto, no ocurriera ningún 
“milagro” junto a la estatua. La noticia del milagro corrió y 
ahora la gente sólo le interesan los milagros de la estatua. El 
medallón está allí, completamente olvidado.

La guía de una página
Durante años mantuve la costumbre de hacer una guía de una 
página de cada ciudad que visitaba, en todos mis viajes. El 
objetivo era no perder tiempo, en los pocos días que pasaba 
en la ciudad, para saber qué había de interesante, qué debía 
visitar, qué era bueno. A veces, en dos o tres días en Nueva 
York o París, perdía mucho tiempo informándome.

En esa guía dibujaba el mapa de la ciudad en una de las caras 
de la hoja. Bueno, el modo en que yo entendía la ciudad. En 
la otra cara, colocaba la agenda, con hoteles, restaurantes, 
horarios y locales de exposiciones, y otras cosas que no podía 
dejar de ver, como conciertos y espectáculos.

Pronto algunos amigos empezaron a pedirme prestada la guía. 
Al volver de sus viajes, me devolvían una copia, añadiendo 
alguna novedad que habían encontrado. Y así la guía se iba 
actualizando constantemente.

No podemos olvidar a los niños, que también merecen una 
guía de una página. Podrían tener el mapa de la ciudad en la 
cubierta de su cuaderno escolar, de este modo, seguro que 
acabarían aprendiéndoselo de memoria. Al otro lado de la 
guía, los niños podrían hacer la lista de las cosas que más les 
gusta de la ciudad, e intercambiar esa información con sus 
compañeros. O también podrían tener un mapa del Estado en 
relieve, una pequeña maqueta que les daría la oportunidad 
de conocer su Estado, sus principales ríos y accidentes geo-
gráficos. Esa guía sería más útil que aprender, por ejemplo, 
para qué sirve el Máximo Común Divisor –para lo cual hasta la 
fecha no he encontrado explicación.
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Colesterol urbano
¿Cuál es el mejor remedio para el exceso de colesterol 
 urbano? Bueno, primero vamos a explicar qué tipo de 
 enfermedad es ésa. El colesterol urbano es la acumulación 
en nuestras venas y arterias del uso excesivo del automóvil. 
Eso afecta al organismo y hasta a la mente de las personas. 
Enseguida creen que todo se resuelve con el coche. Entonces 
preparan la ciudad sólo para el automóvil. Viaductos, 
 autovías... y las emisiones de gases de los vehículos.

La solución: usar menos el coche, evitar su uso cuando haya 
una buena alternativa de transporte público en los itinerarios 
habituales.

Ése es el buen colesterol.

Pero concebir la ciudad en función del automóvil es real-
mente un problema. El hipermercado de las afueras favorece 
la falta de ejercicio e impide caminar por la ciudad.

Por otra parte, separar las funciones urbanas –es decir, vivir 
aquí, trabajar allí y tener actividades de ocio en otro lugar 
provoca un desperdicio de energía. La consecuencia es el 
aumento de presión por el congestionamiento, por el tiempo 
que se pierde, por la contaminación, por el estrés. 

¿Y cuántas veces al garantizar espacio para dos coches en el 
garaje, estás negando a tus hijos un lugar para que jueguen? 

El buen colesterol es el uso controlado del coche. Y la buena 
acupuntura es esconder la llave durante algunas horas.
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Edificios con dignidad
La sensación de pertenecer. Ésta es la sensación que un buen 
edificio antiguo produce cuando lo observamos desde la calle.

Los edificios antiguos pertenecen a la calle.

Se abren a la calle con grandiosidad. Después, se abren a 
sus vecinos con generosidad. Grandes entradas, puertas, 
portales, vestíbulos, abrigos. No dejan a nadie sin abrigo, 
parecen querer acogernos.

Es exactamente lo contrario de lo que ocurre con un edificio 
moderno, que esconde sus entradas, o las coloca en los late-
rales, ya que considera esta relación secundaria.

Otra sensación que un edificio antiguo nos proporciona es 
la de contemplar la eternidad. Como si alguien estuviera 
mirando desde arriba.

El coronamiento también es importante. Está ligado a la calle 
y a la inmortalidad. Como si el coronamiento del edificio fuera 
una especie de reverencia a los tiempos venideros.

En cambio, los edificios modernos simplemente acaban, con 
esos extraños edículos, depósitos de agua, antenas de televi-
sión, cajas de los ascensores, exhibiendo sus entrañas.

Como mucho, un ático egoísta bien tratado, o un nuevo suelo, 
una piscina, para favorecer a un privilegiado. En ellos no hay 
el sentimiento de comunidad, de pertenecer, que los grandes 
edificios tuvieron. Por eso, creo que los edificios antiguos 
hacen una especie de reverencia a la ciudad, en sus dife-
rentes épocas.
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Un Chrysler Building, un Crowne Building, una estación 
de tren inglesa, todos ellos tienen ese compromiso. ¿Qué 
compromiso tiene el edificio moderno? Negarnos la entrada, 
esconder el lado público, y reservarse a pocos.

Después, sus entrañas, o su egoísmo.

Por su inmediatez, el edificio moderno se candidata a la 
demolición humana, porque no aflige la idea de que se trans-
forme en algo sin valor.

Acupuntura del silencio
Las ciudades tienen sus sonidos. En muchas de ellas, difícil-
mente conseguimos su verdadero sonido natural, porque hay 
una contaminación sonora, con ruidos que se mezclan con 
el propio sonido de la ciudad. Es una pena. El sonido natural 
forma parte de la identidad de la ciudad.

En Ferrara, Italia, tuve una experiencia maravillosa. Es una 
ciudad que goza de un silencio que permite oír los sonidos de 
la ciudad. O sea, no es un silencio total, pero no se profana el 
sonido natural de la ciudad.

Se pueden oír las conversaciones, el sonido ambiente de la 
ciudad. Eso aumenta la belleza de Ferrara, una ciudad tradi-
cional, histórica, que posee una de las más antiguas universi-
dades de Europa. Hay muchos jóvenes en Ferrara, bastantes 
áreas animadas, pero, aun así, se puede escuchar la ciudad. 
Son sonidos reales, sin contaminación, los sonidos puros de 
una ciudad viva. Ferrara tiene su sonido en estado puro.

El sonido de una ciudad no tiene nada que ver con su escala, 
ni con la ausencia de ruido. Barcelona es una ciudad ruidosa, 
pero ése es su sonido en estado puro, el normal. El sonido de 
las ramblas, de las conversaciones, forma parte de la iden-
tidad de la ciudad. En medio de este tumulto, en Barcelona 
también existe un silencio que nos permite escuchar el sonido 
propio de la ciudad.

Los ejemplos de Ferrara y Barcelona hablan de días normales. 
Tratan del sonido que forma parte del día a día de las ciudades; 
pero hay ciudades que, en ciertos días, días especiales, tam-
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bién tienen sonidos especiales. Poder escuchar ese sonido, en 
esas ciudades, es un momento mágico.

En el día del Yom Kippur, en Jerusalén, se puede escuchar el 
sonido de este momento mágico. Poco a poco, la ciudad se 
va quedando en silencio, los ruidos disminuyen, los sonidos 
dejan paso a los susurros.

Los coches se paran. No es que haya pocos coches, como 
en un fin de semana o en un día festivo. Simplemente no 
hay ninguno. Ningún coche. Las calles vacías. Adultos y 
niños caminan por el asfalto que ocupan normalmente los 
automóviles. Los coches, todos aparcados, como si los 
hubieran abandonado. Nada de ruido de camiones, autobuses, 
camionetas, nada, absolutamente nada circula por las calles.

Un susurro invade la ciudad y las personas andan silenciosa-
mente, con zapatillas de deporte o alpargatas. Nada que haga 
ruido. Hay una voluntad inmensa de pasear por las calles, 
sin miedo a los antiguos ocupantes. Las conversaciones 
producen una especie de murmullo. Un santo susurro.

En el Día del Perdón todo para en Jerusalén. En otras ciudades 
hay algo de movimiento, pero en Jerusalén todo para real-
mente. Es una ley que todos respetan, religiosos o no. Personas 
mayores, jóvenes y niños caminan hacia las sinagogas, cargan 
sus libros, otros ya visten sus taleisim por la calle.

Grupos de jóvenes conversan sentados en las aceras. La 
salida de la sinagoga se extiende por las calles, la conver-
sación dura horas y horas. Dejando de lado la religión, de 
repente te das cuenta de que es una gran conversación.

Las calles sin coche me hacen pensar en especie de huelga 
de coches. Un acuerdo que todos los habitantes de todas 
las ciudades del mundo deberían hacer para saber cuánto 
mejoran las ciudades sin los coches. Para darse cuenta de 
que el silencio es importante para la calidad de vida, hasta 
para seleccionar mejor los sonidos de la ciudad.

Cuando el Yom Kippur se está acabando, se espera que 
aparezca la primera estrella. Las personas se dirigen hacia el 
inmenso patio del Muro de las Lamentaciones, a la espera del 
sonido del shofar. Trompetas que derribaron murallas ahora 
tocan para un pueblo que fijó su identidad en ese muro. Algunas 
piedras. Durante milenios esas piedras fueron una referencia.

En Estambul viven un momento mágico todos los días. Al 
atardecer, cuando los musulmanes inician sus oraciones, se 
hace un silencio repentino. El silencio que permite que sólo se 
escuche el sonido de la ciudad a esa hora especial.
Es una transformación instantánea e increíble. Una metró-
polis agitada, dinámica, con casi diez millones de habitantes, 
de repente se queda completamente en silencio. Una voz 
resuena por todos los minaretes. En ese momento, el sonido 
de la ciudad es la comunicación de la fe.

Una buena acupuntura del silencio es permitir que el sonido 
normal de las ciudades se escuche. Provocar el silencio para 
depurar el verdadero sonido. Afinar el sonido de la ciudad. 
Me encantaría ser un afinador del sonido de las ciudades. 
Antiguamente, había aquellas personas que tenían la noble 
misión de encender los faroles que iluminaban las ciudades. A 
mi me gustaría ser el afinador del sonido.
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Ramblas y galerías
¿Puede el simple diseño de una calle influir en el comporta-
miento de una ciudad? La acupuntura que las ramblas de 
Barcelona hacen en la ciudad parece responder a eso.

Barcelona es una de las ciudades más animadas del mundo. 
O, quizá, la que tiene más vida. Y no podemos pensar que se 
debe sólo al carácter catalán. Se dan un conjunto de circuns-
tancias.

Barcelona es una de las ciudades más ricas del mundo, con el 
carácter catalán, el mediterráneo, las razones históricas, pero 
el diseño de la rambla la convierte en el escenario ideal para 
la vida urbana.

Las madrugadas son animadas en las ramblas. Y el ambiente 
que se ve durante el día muestra lo que es un buen lugar de 
encuentro. Allí, las personas son actores y espectadores de 
ese espectáculo que es la ciudad.

Sí, existen otras ciudades con músicos, mimos y magos en 
las calles. Existen, pero en ninguna de ellas se encuentran 
con tanta frecuencia.

Parece una película, cada pedazo de rambla ya es de por sí un 
gran bazar.

Todas las ciudades tienen galerías. Algunas muy sencillas, 
con tiendas en los dos lados, otras grandiosas, como las gale-
rías Vittorio Emanuele, en Milán. Es el punto de encuentro 
más bonito de la ciudad. O como las galerías de las tiendas 
GUM, en Moscú, o las galerías Lafayette, de París.

La ciudad que tiene más galerías, y de todo tipo, es París. 
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Las galerías Vivienne y Golbert, conectadas, son magníficas. 
Así como el Passage des Panoramas, cerca de la Bourse. Lo 
que me gusta de esas galerías no es sólo el hecho de que 
sean antiguas y de que estén cubiertas. Es la calidad de 
las tiendas, los detalles, los escaparates. Ah, sí, y también 
que vendan encajes, cintas, adornos de pasteles, cajas de 
música con la misma dignidad de quien vende las cosas más 
preciosas del mundo.

Pero lo más sorprendente y valioso se encuentra en las gale-
rías de la plaza del Palais Royal: allí se venden los guerreros 
de los ejércitos de soldados de plomo. En esas tiendas se 
puede comprar hasta las condecoraciones y salir con más 
medallas que un mariscal en día de desfile.

Un pinchazo rápido duele menos
En la acupuntura, lo importante es que el pinchazo sea rápido.

No es concebible que en la acupuntura se introduzca la aguja 
con presiones lentas y dolorosas. La acupuntura exige rapidez 
y precisión.

Lo mismo ocurre con la acupuntura urbana. Fue de este modo 
que en Curitiba, en 1972, se implantó la primera zona peatonal. 
Esa operación se hizo en tan solo 72 horas.

Todavía recuerdo que, al divulgar el proyecto, la reacción de 
los comerciantes fue contraria y virulenta. Sabíamos que era 
difícil llevar a cabo el plan, pues podían interrumpir la obra por 
medio de demandas judiciales. Era importante que el trabajo 
se hiciera con mucha rapidez. La previsión del secretario de 
Obras Públicas era de, como mínimo, algunos meses. Insistí 
en la rapidez y en el plazo de 48 horas. Estoy seguro de que 
pensaron que estaba loco. Finalmente, el concejal me dijo 
que la obra se podría hacer en un mes. Me negué de nuevo, y 
fueron apareciendo nuevas propuestas para la ejecución del 
proyecto: preparar antes el mobiliario, turnos especiales para 
colocar el pavimento en cada manzana.

El tiempo se fue reduciendo hasta que el secretario llegó al lí-
mite: una semana. Insistí y conseguí reducir el plazo a 72 horas. 
Empezaríamos un viernes por la noche y acabaríamos la obra 
para que las personas pudieran utilizarla el lunes por la noche.

Si el pueblo no aprobaba el cambio, siempre podíamos volver 
a colocarlo como estaba. Pero era necesario que la población 
viera la obra acabada. Y así se hizo.
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El día siguiente de la inauguración, uno de los comerciantes 
que encabezaban la recogida de firmas contra el proyecto 
presentó una nueva petición; que las obras continuaran y 
llegaran a otras zonas.

La construcción de la Ópera de Arame, que aprovechó el 
espacio de una antigua cantera, se llevó a cabo en 60 días. 
La intención no era batir un récord, pero hay obras que, por 
razones especiales, tienen que ser rápidas. En el caso de la 
Ópera de Arame, la razón era no perder la oportunidad de 
realizar un Festival Internacional de Teatro. Una disputa polí-
tica entre los patrocinadores y el gobernador provocó que 
éste prohibiera la realización del festival en el Teatro Guaíra, 
el teatro principal de la ciudad. Entonces imperó la necesidad 
de acabar las obras de la Ópera de Arame a tiempo para que 
pudiera ser la sede del festival. Empezamos el 15 de enero.

Dos meses después, el día 18 de marzo, inauguramos 
el teatro. Para acabar la obra en tan poco tiempo, sólo 
trabajamos con un tipo de material, tubos de acero. Sólo 
recurrimos a una empresa para la mano de obra.

Otra obra que se realizó en tiempo récord fue la del Parque 
do Passaúna, que tenía que terminarse antes de que el nuevo 
gobierno tomara posesión. El gobernador de entonces tam-
bién era contrario a esa acción, pero entendía la necesidad 
de proteger los manantiales, e hicimos un parque en 28 días, 
menos de lo que se tarda en hacer un estudio topográfico. 
Todo se decidió y ejecutó en la obra, sobre la marcha. La 
Universidad Libre del Medioambiente también fue otro récord, 
ya que se construyó en dos meses.

Más recientemente, el Museo Nuevo, o Museo Oscar Niemeyer, 
se construyó en cinco meses. Pueden imaginar lo compleja 
que resulta una construcción de ese tipo, pero teníamos la 
posibilidad de reciclar un antiguo edificio de Oscar Niemeyer, 
magnífico y audaz proyecto de los años 60 transformado en 
Secretarías de Estado.

Era importante transformar un espacio burocrático en un 
espacio destinado a la creatividad, a la identidad, al arte, al 
diseño, a la arquitectura y a las ciudades. Una vez más fue 
necesario actuar con rapidez.

Y el museo está ahí, mostrando la genialidad de Oscar 
Niemeyer, en una obra cuyo coste, 12 millones de dólares, 
es muy inferior a una franquicia del Guggenheim.

La rapidez de estas acupunturas tenía un objetivo: evitar que 
la inercia de los vendedores de complejidad, de mezquindad 
y de la política hicieran inviables esos momentos y obras 
fundamentales.
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Trampantojo
A veces la ciudad recurre a lo falso para salvar lo verdadero. 
Es el caso de las imágenes de las obras que muestran cómo 
quedará el edificio cuando acabe la restauración. 

Fue lo que ocurrió en una restauración de la Madeleine, en 
París. Los paneles que cubrían las obras mostraban una 
Madeleine hasta más bonita que la verdadera. 

Otro ejemplo fantástico de trampantojo es la decoración 
ilusionista de la nave de la cúpula de la Iglesia de Jesús, en 
Roma, que se construyó un siglo después. También encon-
tramos otro caso en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en la 
que se cubrió con un trampantojo la cúpula proyectada que 
no se llegó a construir, dando una falsa perspectiva.

En Berlín, durante la reforma de la Puerta de Brandemburgo, 
se instalaron grandes paneles para esconder la obra. En ellos 
colocaron imágenes de la ciudad, para crear una perspectiva 
diferente.

Un trampantojo que no ayuda a la ciudad es el centro comer-
cial, con las mismas tiendas, los mismos logotipos, lo que 
impide que identifiques en qué ciudad estás. Es un trampan-
tojo que no favorece la ciudad.

Pero un buen escaparate puede ser un buen trampantojo. No 
conozco ninguna ciudad que tenga escaparates más bonitos 
que los de París. Es como ver un desfile de colores.

Todo tiene escaparate, desde el hotel más sencillo hasta 
las tiendas más sofisticadas. Es un paseo por el mundo que 
intenta mostrar lo mejor. Quizá sea falso, pero el orgullo y la 
autoestima necesitan una acupuntura continua.
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Muchos usan el recurso del trampantojo para sorprender, 
crear una perspectiva falsa o acentuar algo absurdo. De 
hecho, ésa es una discusión antigua, que me recuerda el 
hipotético diálogo entre lo falso y lo verdadero:

Lo falso dice a lo verdadero:

—Yo llegué primero.

Lo verdadero responde:

—Tu apenas existes, y yo soy para siempre.

—Sin mí –dice lo falso–, tú no serías verdadero. Tú, solo, 
puedes ser falso o verdadero. Los dos juntos, como soy falso, 
mentiré y seré completo. Y tú, con tu verdad, te pueden 
considerar falso.

En este caso, la acupuntura tiene que hacer que lo falso 
trabaje para lo verdadero.

Carta a Fellini
Vivíamos la época más importante del cine italiano. Fellini, 
Ettore Scola, Pasolini, Visconti y muchos directores mágicos. 
Entonces, hubo un momento en que la ciudad de Curitiba 
escribió una carta a Fellini. La historia es más o menos ésta:

Corría la noticia de que Federico Fellini iba a venir a Brasil 
para la Bienal de São Paulo. Surgió un movimiento en Curitiba 
para que Fellini visitara también la ciudad. La idea era home-
najear al compositor Nino Rotta, autor de las bandas sonoras 
de buena parte de las películas de Fellini, que acababa de 
fallecer, dando su nombre a un auditorio que se pretendía 
construir en una cantera que, como alcalde, yo mismo había 
desactivado.

Decidimos invitar a Fellini para inaugurar el auditorio Nino 
Rotta. Pero, ¿cómo hacer esa invitación?

Los periodistas Aramis Millarch y Valêncio Xavier y un gran 
número de cineastas y cinéfilos de la ciudad llegaron a la 
conclusión de que la invitación tenía que hacerse por medio 
de una película. La invitación la harían personajes fellinianos 
en varias partes de la ciudad. O sea, se describiría la ciudad 
de Curitiba para Fellini en su propio vocabulario.

El movimiento durante los días siguientes fue de intensa crea-
ción. Se acabó la película. La escena final tenía lugar en la 
propia cantera, con el pintor italiano Franco Giglio dando una 
pernaccia a los directores de cine.

¿Y quién se la entregaría? El propio Giglio, que, decían, conocía 
personalmente a Fellini. Pero a esa altura, nos habíamos 
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enfrascado tanto en la realización de la película, que ya nos 
habíamos olvidado de Fellini.

De todos modos, había que cumplir esa misión. Y allí fue 
nuestro Franco Giglio con su Rose para su Dolce Acqua, aten-
diendo los deseos de la familia.

No obstante, la timidez de nuestro amigo Franco Giglio no 
hizo posible que la invitación le llegara. Unos años más tarde 
falleció sin haber completado la misión.

Pero el gran auditorio de la cantera se hizo y, al lado, en otra 
cantera, construimos la Ópera de Arame.

Supongo que Fellini nunca supo que el deseo de homenajearlo 
creó una acupuntura tan bonita.

Ah, la película Carta a Fellini ganó varios premios en algunos 
festivales de cine.

Cómo encontrar a una persona en una ciudad
Una ciudad debería permitir no sólo que las personas se 
encontraran, sino también que pudieran ser encontradas.

En Caracas, encontrar a una persona que no esté en uno 
de los lugares más significativos de la ciudad es difícil. Las 
urbanizaciones no tienen muchas indicaciones. En Tokio, es 
mucho más difícil. Cada ciudad crea sus propios códigos, con 
indicaciones que sólo sus habitantes comprenden

¿Cómo encontrar a una persona en Dolce Acqua, en Italia? Mi 
mujer, Fani, y yo trabajamos en Niza. Pasamos por Montecarlo 
y, en la carretera, nos dimos cuenta de que estábamos tan 
cerca de San Remo, región donde vivía Franco Giglio, nuestro 
pintore italiano.

En la gasolinera nos dijeron que a ocho kilómetros al norte de 
Ventimiglia había un pueblecito llamado Dolce Acqua, cerca 
de las ruinas de un castillo, junto al río Nervia.

Tuvimos la sensación de que si gritábamos “Franco Giglio”, 
lo encontraríamos. Franco, Franco Giglio, gritando por las 
carreteras.

Unos minutos después, llegamos frente a un puente medieval 
de piedra. Una vez del otro lado, dimos el primer grito 
“¡Franco, Franco Giglio!” Un niño vino corriendo: 
“Il pintore brasiliano? En el bar del Pastio.”

Dentro del bar, una neblina de humo, el ruido agradable de 
hombre bebiendo y conversando. Nuestro segundo grito: 
“¡Franco, Franco Giglio!”
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Un hombre nos lleva de la mano al piso de arriba. “¡Franco, 
Franco Giglio!” Y él abre la ventana.

Con tres gritos todavía se puede encontrar a una persona en 
una buena ciudad. 

Pero difícilmente un punto de encuentro tiene una historia 
tan bella como la de Hachiko, en Tokio. Hachiko era un perro 
akita que, en los años veinte, pertenecía a un profesor de la 
Universidad de Tokio, antigua Universidad Imperial. Todos los 
días, Hachiko acompañaba al profesor Eizaburo Ueno hasta la 
estación de Shibuya, donde tomaba el tren para ir al trabajo. 
Diariamente, a las tres de la tarde, Hachiko volvía a la esta-
ción para esperar que su dueño regresara.

El 21 de mayo de 1925 el profesor Ueno sufrió un derrame y 
murió en la universidad. Desde entonces, durante casi nueve 
años, Hachiko continuó yendo a la estación todas las tardes 
para esperar a su dueño, que nunca volvería. El 7 de marzo de 
1934, Hachiko murió en el mismo lugar donde siempre espe-
raba al profesor.

La historia de Hachiko ya era famosa en la ciudad, y un mes 
después se colocó una escultura en su homenaje en la entrada 
de la estación de Shibuya. La estatua, de bronce, de 91 centí-
metros, la hizo el escultor Teru Ando. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, se confiscaron todas las estatuas para derre-
tirlas y fabricar armas, incluyendo la de Hachiko. En 1948, 
Takeshi Ando, hijo del escultor de la estatua original, fue 
contratado para crear una réplica, que colocaron en el mismo 
lugar que la anterior. El verdadero Hachiko fue disecado y se 
encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Tokio.

La vida de Hachiko aparece explicada en un libro y en una 
película llamada La historia de Hachiko. Los viajeros que 
pasan por la estación de Shibuya pueden comprar regalos 
y recuerdos de su perro favorito en la tienda Shibuya No 
Shippo. Un mosaico coloreado de akitas cubre la pared, cerca 
de la estación.

El día 7 de marzo pasó a ser la fecha del Festival Hachiko, en 
homenaje a la lealtad de los perros. Y, desde hace muchos, 
la estatua de Hachiko es el principal punto de encuentro en 
Tokio. Allí, a cualquier hora del día, siempre habrá alguien 
mirando el reloj, esperando a un amigo.



9392

La presencia de un genio
Está claro que la presencia de los genios marcó la vida de 
muchas ciudades importantes del mundo.

En las ciudades italianas esto se ve claramente, con los 
grandes maestros renacentistas como Miguel Ángel, 
Leonardo Da Vinci, Ticiano, Botticelli,...

Pero en ninguna de ellas se siente tanto la presencia del genio 
como en Barcelona. No hay muchas obras de Gaudí en la 
ciudad. El Parque Güell, la Casa Milà, la Iglesia de la Sagrada 
Familia, la Casa Batlló, la Casa Vicens.

No obstante, Barcelona respira Gaudí. Parece estar en todo, 
incluso en las obras que no tienen nada que ver con él. 
Aunque mi genio favorito de Barcelona es Domènech.

En Río de Janeiro, Oscar Niemeyer no tiene muchas obras. 
La Obra do Berço, el edificio del Ministerio de Educación, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi, pero Río es 
Oscar Niemeyer. También es Millôr, es Vinicius de Moraes, es 
Antonio Carlos Jobim, es Cartola, es Burle Marx.

Belo Horizonte tiene más obras de Niemeyer. Tiene la Pam-
pulha, entre otras, pero Belo Horizonte no es Oscar Niemeyer.

Curitiba es Poty. Puerto Alegre es Mario Quintanal. Bahía es 
Caymmi, Gil y Caetano.

Se puede intentar racionalizar cualquier ciudad, pero un genio 
siempre es necesario.

Las ciudades necesitan un montón de cosas. Pero es bueno 
saber que un genio también es necesario.
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Mercados
¿Por qué será que los mercados atraen tanto a la gente? Hay 
muchas explicaciones posibles: a la gente le gusta ver más 
gente, el mercado es tan antiguo como la ciudad, a la gente 
le gusta ver a los demás haciendo lo mismo que hacen, o les 
gusta ver comida, o cómo la preparan, o la sirven.

Con la modernización de las ciudades, con la globalización, 
empezamos a recibir y comprar cosas con demasiados envol-
torios, demasiado preparadas, en espacios con demasiados 
acabados. Ya no vemos las cosas en su estado original. Por 
eso la nostalgia de ver productos, frutas, verduras, carnes, 
pescados en estado natural nos atrae.

El zoológico contemporáneo dejará de ser el que tiene leones, 
jirafas, panteras, pelícanos, etc., para pasar a ser un espacio 
que tenga gallinas, bueyes, cerdos, patos y corderos.

¿Por qué el mercado de La Boquería, en Barcelona, es uno de 
los mejores del mundo? Porque es precioso, con sus vidrieras 
de colores, y la manera como exponen los productos es atrac-
tiva. Las carnes, las frutas y las verduras huelen a frescas; 
todo eso se traslada a los vendedores, que son muy alegres. 
Y es bueno sentir eso por la mañana. Un desayuno dentro del 
mercado es inolvidable.

Todos nos cansamos de ver las cosas demasiado iguales, 
un centro comercial normal nos excluye de la ciudad, con sus 
tiendas tan iguales hasta el punto de que no sabes en que 
ciudad estás.
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Pero los mercados siempre fueron puntos de referencia en 
una ciudad.

París perdió bastante con la demolición de Les Halles de 
Balthard. Nada consiguió recuperar la vida que aquel “ventre 
de París” proporcionaba.

Pero no necesitamos ir tan lejos. El Mercado de São Paulo es 
un mercado importante. Y quedará todavía mejor cuando lo 
restauren y recuperen el área del Parque San Pedro, lo que 
está previsto.

El Mercado Municipal de Curitiba no tiene tanta tradición, pero 
es un buen mercado.

La nostalgia que el nordestino siente de su región hizo que se 
montara en Río un mercado tan atractivo como cualquier de 
los del Nordeste.

En Amsterdam, el Albert Cuyp Markt, los lunes por la mañana, 
el Noorder Markt y el Waterlooplein en el barrio judío son tan 
buenos como cualquier mercado europeo. La Feskekorka, 
en Gotemburgo, Suecia, es un mercado bellísimo, pero no 
se puede comparar con la diversidad del Gran Bazar de 
Estambul, o el Bazar de las Especias, con características dife-
rentes.

¿Y qué decir de ese mundo que hay en el mercado del 
pescado de Tokio? Parecemos buceadores sin escafandra en 
ese inmenso mar de peces y pulpos.

Pocas cosas superan a la riqueza, al placer de comprar, de 
regatear, que uno encuentra en un souk árabe. Normalmente, 
las callejuelas son muy estrechas, de modo que los comer-

ciantes se sientan en la parte de fuera de la tienda. Con el 
poco espacio que sobra, tienes que mirar de un lado a otro. 
Así, el comerciante consigue su objetivo: llamar tu atención. 
Entonces estás perdido, acabarás comprando. Por eso, lo 
mejor es hacer como ellos, vivirlo con placer. En las ciudades 
y plazas árabes la actividad comercial nos trae señas de 
identidad.

El tiempo, que siempre aporta nuevas capas a la civilización 
existente, echa de menos lo bruto, lo puro, que le permitía 
entrar, concluir, hacer algo. 

Por eso, la moda más sofisticada busca lugares más rústicos, 
menos acabados, para destacar, hasta para ser fotografiada.

Y el hombre busca, en el mercado, encontrar a su prójimo, 
haciendo lo mismo en lugares animados.

El mercado es una acupuntura de identidad en una época en 
la que muchas ciudades han perdido su carácter.
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Una barra de bar
Apoyo, sensación de confort y mente despierta son los 
reflejos de una buena acupuntura.

Por eso, una buena barra de bar es importante. Los españoles 
suelen decir que es imprescindible tener una buena barra.

Es importante en cualquier momento, en cualquier lugar del 
mundo. Desde el antiguo almacén, donde se compraban las 
cosas de casa, y se aprovechaba el mostrador para una buena 
conversación, o un pequeño aperitivo antes de llegar a casa, 
a los sofisticados bares de los happy hours de las grandes 
ciudades.

Pequeño, grande, redondo, lo importante, además del 
producto, de la bebida y de la comida, es la tolerancia y la 
comprensión del barman. Tanto en las champañerías de 
Barcelona hasta los Irish pubs de Nueva York, o en los baretos 
de Río, todos tienen que tener ese sentimiento de solidaridad. 
La paciencia de escuchar historias repetitivas, que ya no 
aguantan en casa.

¿Cuál es la mejor barra? Una barra de un bar de Río tiene la 
informalidad, la complicidad y el sentimiento de celebración. 
¿De qué? No sé. Quizá de celebrar la amistad de quien todavía 
no conoce los defectos del otro.

Pienso en la barra del P.J. Clark’s en Nueva York, que tiene, o 
tenía, un diseño que ayuda a sujetar la barra y equilibrarse 
en el taburete. O la barra de las cafeterías de Nueva York, 
donde las conversaciones de las primeras horas del día, en 
el breakfast, tienen lugar mientras el ruido de las planchas y 
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los instrumentos de cocina acompaña la preparación de los 
huevos de todo tipo, al son de un dueto de latinos de un lado y 
norteamericanos de otro, al ritmo de una salsa a primera hora 
de la mañana.

Hace tiempo, cruzaba el Central Park para ir a la cafetería del 
Hotel Excelsior sólo para ver la velocidad con que un señor de 
casi 70 años atendía a los clientes. No sé si todavía está ahí, 
pero era una barra que funcionaba a la velocidad de la luz.

De hecho, la velocidad es fundamental en una barra. 
Es una tasca de Bilbao o de San Sebastián, en España, la cola 
de los que atienden es doble y la de los clientes, triple. 
Tinto y jamón, butifarras, almejas, anguilas pasan con 
eficiencia ruidosa. 

En Berlín, en el Gendarmenmarkt, una barra con ruedas se 
estira hasta la acera para que la conversación se extienda 
hasta ahí. Es una barra convertible, o descapotable, como un 
coche deportivo.

En los sushi-yas de Tokio, los platos con sushi se deslizan por 
una cinta transportadora en la barra, por delante del cliente. 
Dentro de la barra, en formato oval o circular, están los 
sushimen, trabajando velozmente y sin descanso. El cliente 
sólo tiene que seguir el “desfile” en la cinta y elegir el tipo de 
sushi que más le apetece. Después, sólo hay que contar los 
platos para pagar. En Tokio, de hecho, hay bares en lugares 
tan estrechos que solo tienen la barra y solamente una 
docena de taburetes.

La barra representa lo que para el nadador es dar la vuelta 
a la piscina. Un buen golpe en la barra es como sumergirse 

en el momento del día en el que, como dice Nireu Teixeira, “la 
noche será como un filtro, sólo quedarán los buenos”.

De hecho, ¿no hay muchos bares alrededor de una piscina? El 
bar más bonito de Nueva York está en Williamsburg, Brooklyn, 
con una piscina falsa iluminada dentro de un antiguo garaje. 
Quiero a ese iluminador en mi ciudad.

Un pub inglés da gran importancia a la barra. Algunas tienen 
divisorias, una especie de reservado, ¿o será un confesio-
nario? ¿Te imaginas una película del oeste sin barra; o una 
escena de publicidad?

Los bares exigen cierto atrevimiento en la conversación, pues 
alguien tiene que tomar la iniciativa. Para los jóvenes, un 
buen lugar para colgar la inseguridad; para los solitarios, un 
lugar en el que compartir la soledad.

Desde la barra de los bares de tapas de San Sebastián hasta 
el bar de enfrente del Bósforo, en Estambul, la barra es una 
acupuntura contra la soledad, a favor de la ciudad.

Hay algunas especiales, como la del Boxe 32, en el Mercado 
de Florianópolis, espacio democrático para los habituales del 
Mercado, y sofisticado para quien lo quiera. De la empanadilla 
a la champaña.

Otra barra muy especial es la del Maneko’s, en Curitiba, que 
pasó a formar parte de la historia a causa de la única solem-
nidad en el traspaso de un bar de que se tiene noticia.

Antes de convertirse en el Maneko’s, el bar se llamaba Mano’s, 
y estaba en una galería en la que también trabajaba mi 
barbero, Zé Trindade. Se llamaba Galería del Comercio, pero 
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esa galería era lo más parecido que pueda existir a una esta-
ción de metro boliviano.

Había en el lugar una serie de actividades extrañas, el reparador 
de muñecos y juguetes, la tienda que restaura paraguas y, en 
mitad de la galería, un centro de juegos recreativos.

El 1 de junio de 1984, Mano traspasó el bar al nuevo propie-
tario, Manoel Alves, en presencia de los clientes, amigos, 
y con el compromiso de que continuaría la cocinera Iza, el 
camarero Nilson Passarinho, y que mantendría regularmente 
la oferta de sus tradicionales tapas: los buñuelos de bacalao y 
el mocotó.

Al contrario de lo que ocurre con muchos compromisos polí-
ticos, éste se ha mantenido hasta la fecha, en el bar que, 
en 1988, fue trasladado a la alameda Cabra, a menos de 100 
metros con el nombre de Maneko’s, el apodo del nuevo dueño.

La actitud de Manoel Alves fue un verdadero gesto de genero-
sidad urbana y solidaridad con sus clientes.

Sólo hay algo que se debe combatir con rigor en la barra de 
un bar: el pesado.

Me contaron que en Poços de Caldas el dueño de un bar, 
cuando veía que se acercaba un pesado, tocaba una 
campana. Era el aviso, pero ¡qué responsabilidad!

En París, podemos encontrar el sofisticado bar à vin, donde 
puedes probar todos los vinos. En Río hay algunos bares en 
los que se encuentran buenas tapas, buena cerveza y buen 
ambiente.

¡Ah, los bares de Río! No se puede igualar su sencillez, 
simpatía y tolerancia. Porque la barra exige una buena dosis 
de tolerancia, del dueño con los clientes, lo que es un gesto 
de humanidad importante.

Y las barras de zinc en los cafés de tabac de París, en los que 
la mañana empieza con una tartine, un café, un vino o un 
marc. No importa. Es un saludo a la Marsellesa con las copas 
de un Pernod.

Pero la solidaridad de los bares se mide por la proporción de 
la barra y por el número de mesas. La solidaridad es mayor 
cuanto mayor es la barra. Porque la barra representa un 
estado de equilibrio, no sólo con respecto a la bebida, sino, 
principalmente, a la reflexión y a la toma de decisiones, 
aunque la decisión termine a la salida del establecimiento. 
Pero está latente.
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Amor a la ciudad
¿Y si cada pinchazo de acupuntura fuera un gesto de amor a 
tu ciudad? Empieza dibujándola. Dibuja a tus vecinos y marca 
las personas que conoces. Salúdalas por su nombre. Es una 
buena acupuntura.

Compra en los almacenes y locales donde atienden el dueño 
y su familia. Otro buen pinchazo de amor a la ciudad. Toma el 
autobús y saluda al conductor, al cobrador y a los vecinos que 
estén cerca. Punto para ti. Anda a pie y fíjate en el dibujo del 
suelo, en las farolas, en el itinerario. Otro punto para ti.

¿Escuchaste y reconociste algún sonido propio de la ciudad? 
¿Sentiste algún olor conocido de alguna región? Más puntos. 
¿Has pedido al dueño de la tienda que no ponga puertas metá-
licas por la noche para que se pueda ver la mercancía por el 
escaparate? Más puntos.

¿Tienes un grupo que frecuentas siempre en el mismo café 
o bar? Perfecto. ¿Tienes tu barbero, tu kiosko? Mejor todavía. 
¿Eres cliente de tiendas y servicios que dan a una calle? 

Más puntos. Tu reloj ecológico marca menos de uno, mejor.

¿Recuerdas cómo era la ciudad, no te apasiona la junk food, 
vas al cine de barrio, charlas con los amigos en un restau-
rante? ¡Felicidades! Eres un ciudadano, curado por la acupun-
tura urbana.

Eres capaz de captar momentos especiales en la vida de 
una ciudad, de ver que todas las ciudades pueden mejorar. 
Depende de ti conocerla, y sentir lo mejor que tiene: la solida-
ridad. Entonces, eres capaz de amar a los habitantes de todas 
las ciudades.
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Vamos todos a pensar en la ciudad.

Yo, por mi parte, pienso...

pienso en la pequeña plaza de la calle 53 (Nueva York)
tan bonita
que hay que cerrarla
(para que nadie la robe)
pienso en las calles y canales de Annecy
una Venecia casera
y verdadera

en la vegetación que cubre la marquesina del hotel de Fenice
et des Arts en Venecia.
en pleno otoño

en las plazas cubiertas de Nueva York
pequeñas y grandiosas
al mismo tiempo

pienso en la velocidad de propagación
de la cultura, golpeando en las 
paredes de las brownhouses y de los rascacielos

pienso en la silueta de Nueva York
de Koblenz
de Florencia
de Jerusalén
una gran ciudad tiene que tener una silueta

en el color de las ciudades
ah, el color de Bolonia
del Faro de Barra, en Salvador
el gris de la calle Monfettard sangrando por los colores del 
mercado
el color del mar visto desde la terraza del Amanda’s Bar
en San Juan
en la dignidad de la Via dei Calzaiuoli, en Florencia
en las mañanas oscuras de mi cenicienta Curitiba

y murallas
pienso en la eternidad de las murallas de Jerusalén,
de China
y sus valles

pienso en las puertas y portales
pienso en la soledad de la Plaza de Furstenberg
un banco, un árbol y una
farola
y ser uno más de la multitud
de las personas que te gustan
y estar solo con la persona que amas

pienso en los abrigos, que la ciudad debería ser un
gran abrigo

pienso en los ombrelones del Campo de’ Fiori
en la marquesina art-nouveau de un edificio de París
en la galería Vittorio Emanuele, verdadera
catedral para los viandantes
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pienso en las barras de los bares de Río 
en los almacenes de Curitiba

pienso en los bares y esquinas
en las plazas y patios de París
Place Dauphine
Place des Vosges
o en la plaza Mayor de Madrid
donde la mesa de un palmo
mide un palmo de prosa
donde la espera es más amena
quedando contigo mismo
contigo y otros

mirar un río como en París
los canales, como en Venecia o Annecy
el mar en San Juan
otras personas en los Campos Elíseos
a ti mismo, como en el café Paraguas
en Barcelona

estar en el bar del carril de bicicletas de Curitiba
en el Gramercy Park
en el escaparate de un bar frente al
Museo de Historia Natural de Nueva York
la plaza de Siena
la plaza San Marco

en un bar de Río do Fogo
a pocos kilómetros de Natal

un atardecer en el Bosque del Papa, en Curitiba

conversar en el paseo público en el deck del Parque Barigüi
en Curitiba
en el brunch en el Café Bela Vista en San Francisco
en Boca Maldita
o en las Ramblas de Barcelona
en un happy hour en un lobby de hotel
en Nueva York
en los cafés de Buenos Aires

escuchar a la Filarmónica de Nueva York
un concierto de Benny Goodman en la 
Church of the Heavenly Rest, en Nueva York
un chorinho en la plaza Garibaldi
o en un bar de Río
un concierto en la Sainte-Chapelle
los Klezmatics en plena 2nd Avenue en Nueva York
Villa-Lobos en un barco en el Amazonas
El Despertar de la montaña en las calles de Oro Preto
un concierto de flauta en el barrio gótico en Barcelona

pienso en los caminos y paseos

el pequeño paseo de detrás del Arco do Teles, en Río
el Passeig de Gràcia, en Barcelona
y el Carrer Moncada con sus museos

pienso en los caseríos

de la Steiner Street, en San Francisco
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De Heidelberg
de Rio do Fogo en Rio Grande do Norte
de Olinda

pienso en los valles de

Jerusalén
Heidelberg
Assis
Ouro Preto
Olinda

en los pasadizos y galerías
el de la calle de Seine-Dauphine
la galería París en Budapest

y en los puentes,
el puente Charles en Praga
el Pont-Neuf en París
los puentes de Annecy
sin mencionar los de Venecia

Pienso en las iglesias
de Ouro Preto y Saint Germain
en las catedrales del Duomo en Milán
de Reims
y de la Sagrada Familia en Barcelona
o en la pequeña iglesia en Zumbi, en Rio Grande do Norte

En San Francisco, en la sinfonía de una ciudad 
en Edimburgo, un parque que cubre la

vía del tren
en Londres, la virtud de la pequeña escala
en Nueva York siempre tienes la sensación
de que estás empezando
Licuadora de ideas
donde solo estás en compañía
de todo el mundo
Roma, la ciudad donde el pasado
Está al lado
En fin, cada ciudad debería tener una personalidad (o una 
canción que fluyera) que fuera la persona indicada para 
mostrarla, para sumar admiración 
la ciudad y persona

Las ciudades, ¿en qué época?
París en los 20 y 60
Nueva York ahora
Barcelona en los años 60 o ahora
Río en los años 60
Curitiba en los 70
Natal ahora
Salvador en los 70
Ouro Preto
porque la ciudad en que pienso ahora
siempre estará conmigo.
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Jaime Lerner nació en Curitiba. 
Es arquitecto y urbanista formado 

en la Universidad Federal de 
Paraná. Fue alcalde de Curitiba por 

tres mandatos, y Gobernador del 
Estado de Paraná por dos gestiones. 

Actualmente es Presidente de la 
Unión Internacional de Arquitectos

Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que 
con un pinchazo de aguja sería posible curar 
las enfermedades. El principio de recuperar la 
energía de un punto enfermo o cansado por 
medio de un simple pinchazo tiene que ver con 
la revitalización de ese punto y del área que 
hay a su alrededor.

Creo que podemos y debemos aplicar algunas 
“magias” de la medicina a las ciudades, 
pues muchas están enfermas, algunas casi 
en estado terminal. Del mismo modo en que 
la medicina necesita la interacción entre el 
médico y el paciente, en urbanismo también 
es necesario hacer que la ciudad reaccione. 
Tocar un área de tal modo que pueda ayudar 
a curar, mejorar, crear reacciones positivas 
y en cadena. Es necesario intervenir para 
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de 
otro modo. JAIME LERNER

Cuando escucho hablar sobre el progreso de las 
ciencias, siempre recuerdo que es sobre la base de 
la intuición que ellas dan el salto creativo capaz de 
abrir un nuevo e inesperado camino.

Si examinamos la actuación de Jaime Lerner en 
el campo del Urbanismo, vamos a ver como la 
es intuición lo que le ha llevado a acometer las 
transformaciones urbanísticas que confieren a 
Curitiba características completamente diferentes 
de otras capitales de Brasil.

Es evidente que han influido los conocimientos 
urbanísticos indispensables, pero que a mi modo de 
ver, hubiesen sido insuficientes, si hubiese faltado 
el talento y la intuición a la que me refiero. El Novo 
Museu do Paraná sirve de ejemplo. Fue gracias a 
su sensibilidad que surgió la idea de transformar 
aquella antigua escuela en ese museo que marca 
una nueva etapa de la vida cultural de la ciudad.

Por todo esto recomiendo la lectura de este libro, 
donde los problemas del urbanismo y la sociedad se 
entelazan de una forma inteligente y actualizada.

OSCAR NIEMEYER
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