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Profesor y, sobre todo, espe-
cialista en geografía políti-
ca, Levy (París, 1952) desa-
rrolla actualmente su traba-
jo en el prestigioso Labora-
torio Chôros, en Lausana,
dedicado al estudio del espa-
cio y los espacios con la
colaboración de expertos de
diferentes disciplinas.
http://choros.epfl.ch

BORJA DE MIGUEL
JacquesLévy (París, 1952) es direc-
tor del Laboratorio Chôros, una
institucióncartográfica suiza de re-
ferencia dedicada a estudiar “el es-
pacio que los hombres habitan y
que les habita”. Su objetivo es ofre-
cer a los individuos datos precisos
y visiones que les permitan enten-
dermejor elmundo, comprometer-
se y decidir qué modelos de urba-
nismo y demovilidad quieren para
las sociedades del futuro. Los ma-
pas de Chôros describen y piensan
el territorio más allá de la geome-
tría euclidianay adelgazanoengor-
dan ciudades y países en función
de su nivel de ingresos, su pobla-
ción, su ideología política… Lévy
es, además, profesor de la Escuela
Politécnica Federal de Lausana
(Suiza) y cofundador de la Asocia-
ción Francesa por el Desarrollo de
la Geografía, entre otros muchos
cargos, colaborador desde sus ini-
cios de la revista EspacesTemps y
autordeunaquincenade libros en-
tre los que destaca L'invention du
monde. Une géographie de la mon-
dialisation. En sus últimos trabajos
se plantea hasta qué punto lamun-
dialización –un proceso que en las
últimasdécadas seha aceleradope-
ro que se da desde el inicio de la
existencia del ser humano– es un
sueño o una pesadilla para las so-
ciedades actuales. El papel del tu-
rismo –“Catalunya ha comprendi-
do muy bien que hay que espesar
el abanico de actividades para que
los lugares turísticos seanverdade-
ras ciudades”–, la cultura y las cul-
turas –“a pesar de la dominación
del inglés, internet ha dado una
nueva vida a las lenguas más pe-
queñas”–, la ciudad y la urbanidad
–“es en las ciudades donde pasan
las cosas”–, la tierra y la naturaleza
–“las ciudades son el modelo más
respetuoso con el medio ambien-
te”– y el desarrollo –“la mundiali-
zación resulta positiva para el ter-
cer mundo”– son para él claves en
este proceso sin retorno. En los úl-
timosmeses, su aproximaciónmul-
tidisciplinar a la geografía le ha lle-
vado a dirigirUrbanité(s), un filme
en el límite entre el documental y
el cine experimental en el que, si-
guiendo el hilo del libro Las ciuda-
des invisibles de Italo Calvino, re-
flexiona sobre la urbanización y
las diferentes formas que toma en
el planeta, y que posiblemente ter-
mine ofreciendo libremente en in-

ternet. Para Lévy, el mayor reto de
los geógrafos actuales es “no equi-
vocarse de presente: los investiga-
dores, como todo el mundo, tene-
mos tendencia a ser perezosos y a
analizar el presente a través demo-
delos explicativos que funciona-
ronmás omenos bien en el pasado
pero que ya no nos convienen”.

Las ciudades del mundo cada vez se

parecen más unas a otras. ¿Qué po-
dríamos hacer para conservar su per-
sonalidad e individualidad?
Es cierto que las diferencias entre
las ciudades más divergentes hoy
en día son menores de lo que lo
eran antes pero al mismo tiempo
hayun interés enproducir elemen-
tos únicos –objetos, cultura,
ideas…– en cada ciudad. Si no, ¿por
qué la gente iba a visitarlas o hacer
referencia a ellas? Por un lado las
diferencias disminuyen pero inter-
namente la singularidad progresa.

¿Cuál es el valor más importante de
una ciudad, el que mejor se debería
proteger?
La ciudad es la quintaesencia de la
sociedad así quepreguntar esto so-
bre la ciudad es cuestionar la pro-
pia sociedad. Yo creo que el valor
principal está en el equilibrio entre
la sociedad en su conjunto y sus
componentes, esdecir, sushabitan-
tes. En que cada pequeña pieza de
la sociedad se beneficie del todo y
queel todo sebeneficie decadapie-
za. ¿Esto es posible? Hay socieda-
des en las que esto no es posible
porque hay personas muy podero-
sas cuyos intereses son los de pri-
var a los demás de sus libertades y
de su capacidad de desarrollarse.
Pero esta compatibilidad entre los
intereses del todo y de las partes,
que es una cuestión ética, resulta
lamayoría de las veces posible o, al
menos, pensable. Yo creo que las
ciudades ofrecenuna respuesta hi-
perrealista a esta cuestión ética.

¿Cuál es el punto débil de las ciuda-
des actuales?
La debilidad surge cuando no se
asumen como ciudades, cuando
quieren tener las ventajas de la con-
centración pero rechazan las con-
secuencias, es decir, la exposición
a la alteridad. Esto se ve, por ejem-
plo, en la privatización de espacios
para aislar modos de vida. El peli-
gro principal de una ciudad es la
ausencia de diversidad, bien sea
económica –lo que acabó con De-
troit cuando entró en declive la in-
dustria del automóvil–, social–ciu-
dades sólo de ricos o de pobres o,
como sucede en LosÁngeles, don-
de el abanico es muy amplio pero
cada grupo social está concentra-
do en barrios homogéneos y no
hay mezcla–, histórica –ciudades
de nueva construcción que no tie-
nen pasado–…

¿Qué ciudad actual sería la más pare-
cida a la ciudad del futuro?
Voy a responder con un requiebro:
la ciudad del futuro debe integrar
el futuro en su proyecto. A las ciu-
dades que temen el futuro les falta
un elemento de diversidad. La di-
versidad temporal es el pasadoque
ya hemos mencionado, pero es
también el porvenir. Las ciudades
obsesionadas por el pasadoque só-
lo se interesan por la patrimoniali-
zación y donde no se puede tocar
nada porque todo es magnífico no
puedenconstruir nuevas obras.Mi-
rar todos esos recuerdos y no ser
capazdeolvidar es tambiénunade-
bilidad. Por ejemplo, Venecia es
una ciudad que tenía todas las car-
tas para ser una ciudad moderna y
contemporánea pero en la que du-
rante décadas esta riqueza ha difi-
cultado que fuera más viva porque
se ha museificado.

¿Quiénes lo hacen mejor en este sen-
tido?
Para los chinos la figura del futuro
está extremadamentepresente. Co-
meten muchos errores y constru-
yenmuchas cosas horribles pero al
menos tienen esta fuerza de consi-
derar que el futuro es parte del
hoy.

Internet hace tiempo que dejó de ser
parte del futuro para ser el presente.
¿Cómo afecta a las ciudades?
Amímegusta la nociónde coopeti-
ción, una mezcla de cooperación y
competición. Hace unos años ha-
bía gente quepensaba quenonece-
sitaríamos más las ciudades por-
que estaba internet –si haces las
compras en la red no necesitas ir a
las tiendas–, como antes aún había
quien creía que no habría más ne-
cesidad de las ciudades porque se
había inventado el coche –podías
encontrarte con quien fuera aun-
que estuviera lejos–. Pero no es lo
que ha pasado, la urbanización ha
continuado. Las tres maneras de
gestionar las distancias –ciudad,
movilidad y telecomunicación–
son a la vez competidoras y com-
plementarias. Hoy en día es en los
espacios urbanos donde se utilizan
más los medios de transporte e in-
ternet.

Usted dice que la ciudad es una enor-
midad de eventos virtuales…
Virtual en el sentido contrario de
actual, es decir, una potencialidad
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Entrevista JacquesLévy, geógrafo ydirector del LaboratorioChôros, reflexiona sobre el urbanismoy la
globalizaciónmedianteuna aproximaciónmultidisciplinar a los espacios y el usoquehacemosdeestos: el
mayor reto, afirma, es no equivocarsedepresente y seguir anclados en análisis del pasado

“Las ciudades son elmodelomás
respetuoso conelmedio ambiente”

Jacques Lévy


