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Reflexiones sobre ciudad, historia, identidad y relato 
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Figura 32. Centro histórico de la Ciudad de México. Fotografía de Harmida Rubio Gutiérrez 
 

 

...con el tiempo la ciudad crece sobre sí misma; 
adquiere conciencia y memoria de sí misma. 

Aldo Rossi 
 

El presente ensayo, de cara al bicentenario y 

centenario de la independencia y la revolución 

mexicana respectivamente, pretende exponer una 

reflexión acerca del concepto de Ciudad Histórica 

como una totalidad y no sólo como un sector. Plantea 

cuestionamientos acerca de la relación entre historia, 

ciudad, identidad y relato; así como la forma en la que 

el ciudadano común percibe los espacios históricos 

dentro del contexto del presente, inmerso en los 

fenómenos y problemáticas de la ciudad 

contemporánea actual; para finalmente poner en la 

mesa la posibilidad de tejer pasado y presente a 

través de una narración, un relato. 
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La ciudad histórica 

“La arquitectura es el testigo menos sobornable de la 

historia” 

Octavio Paz 

“El triunfo es la medida de la historia” 

Jean Paul Sartré 
 

La ciudad es una superposición de capas, es una 

suma de generaciones, de épocas, de culturas y de 

lugares; también se dice que la ciudad es una 

confluencia de flujos, donde territorio, ciudadanía y 

organización política-social (Urbs, civitas y polis) 

viven, se desarrollan y se transforman. Así pues, la 

ciudad no es un ente pasivo, ni una acumulación 

expansiva de sucesiones temporales. Sin embargo, 

muchas veces la ciudad es fragmentada 

territorialmente en secciones cronológicas, 

correspondientes a ciertos periodos históricos. 
 

En México, nos hemos acostumbrado a un 

crecimiento horizontal de la ciudad, a la adición de 

fragmentos que se van expandiendo, conformando 

barrios y diversos tipos de asentamientos y a nombrar 

por época a cada uno de ellos, pero nos hemos 

olvidado del crecimiento cíclico de la ciudad, de la 

adición en vertical, o más bien, de su reuso para 

nuestro beneficio. 
 

En la tradición de la fragmentación temporal, ha 

surgido la categoría llamada “centro histórico” que se 

ha supuesto por ciertos grupos e instituciones (como 

el INAH) como el área principal donde se concentran 

los sucesos principales del pasado de una ciudad. Sin 

embargo, hay historia en todas partes. 
 

Es por esta razón, por la que el presente artículo no 

se refiere a los centros históricos en particular, sino a 

la ciudad histórica, es decir, a todos aquellos lugares 

en los que existen vestigios del pasado en el territorio 

urbano; con el fin de abarcar una idea más vinculada 

con el concepto general de ciudad, su suma de capas 

y su complejidad.  

Así pues, es preciso profundizar en el término de 

ciudad histórica, a partir en primera instancia, del 

concepto de historia: La Real Academia de la Lengua 

Española, define Historia como: narración y 

exposición de los acontecimientos pasados y dignos 

de memoria, sean públicos o privados o como el 

conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, 

económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una 

nación. 
 

A este respecto, se ha considerado a la arquitectura y 

a las ciudades mismas como documentos históricos, 

como testimonios evidentes de los eventos que una 

sociedad ha vivido, e incluso, de la forma de vida de 

cierto periodo pasado. Así la ciudad histórica, se 

convierte en una espacie de libro viviente, que al 

analizarlo, da pistas de funciones, sociedades y 

fenómenos pasados.  
 

Pero ¿Cuál es el interés de estudiar y entender todo 

este cúmulo de información del pasado? 
 

En el libro “¿Historia para qué? Luis Villoro señala que 

existen tres motivos principales por los que se estudia 

la historia de los pueblos: 1) Para explicar el presente 

a partir de los hechos pasados 2) Para dar conciencia 

de la propia identidad de una comunidad y dar 

cohesión al interior del grupo 3) Para dar sentido y 

entendimiento a la trascendencia de la existencia 

humana. 

 

Dentro de este contexto, surge el cuestionamiento: 

¿de qué manera la ciudad histórica cumple con esta 

triple motivación? O por otro lado, ¿la ciudadanía es 

conciente de la importancia de la ciudad histórica a 

partir de dichas motivaciones? 
 

A fin de desentrañar estos cuestionamientos, 

analicemos las dos frases que dan preámbulo a este 

artículo, que pueden ser contradictorias, o tal vez 

complementarias.  

 



RUA [      ]

 

41 
 

ARTÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Centro histórico de la Ciudad de México. 
Fotografía de Harmida Rubio Gutiérrez 
 

En primera instancia Octavio Paz sugiere que la 

arquitectura que vemos en nuestras ciudades, refleja 

el paso fiel de los sucesos que marcan nuestra 

historia como sociedad. Sin embargo Sartré, apunta 

que la historia (en general, así también incluida la 

historia de la arquitectura), está registrada a partir de 

triunfos. 

Johanna Lozoya, investigadora de la UNAM en 

historiografía de la arquitectura en México apunta al 

respecto que “Las historias colectivas, otrora 

modernas, nacionalistas y ahora, futuros cantos de la 

aldea global, no son escritas por la colectividad sino 

por las élites. Las historias, y entre ellas la 

historiografía de la arquitectura, son el imaginario de 

los grupos de poder”.19 Así pues, la frase de Paz 

puede ser cierta pero parcialmente. Las ciudades del 

pasado, así como las del presente, no han variado 

mucho en su conformación, ya que siguen siendo 

grupos de poder los que toman las principales 

decisiones acerca de su construcción, expansión y 

transformación. 

 

Esta reflexión, dentro del presente artículo, viene a 

colación a raíz de la conmemoración del bicentenario 

y centenario de la Independencia y la Revolución 

mexicana, respectivamente. ¿Cómo se han 

transformado nuestras ciudades y cuales son los 

vestigios que han quedado en pie a raíz de estos dos 

eventos? ¿Son los vencedores o los vencidos los que 

dejan registro espacial de la historia en la ciudad? 

 

En México se ha dado la transformación de las 

ciudades desde sus orígenes y especialmente en la 

época de la colonia, ya que se empezaron a sustituir 

unas estructuras urbanas por otras como resultado de 

la colonización, en donde las ciudades prehispánicas 

fueron reemplazadas por las nuevas configuraciones 

de la ciudad según las Leyes de Indias. Por ejemplo, 

en la Ciudad de México, donde antes se emplazó la 

gran Tenochtitlán, la transformación fue a causa de 

que la estructura lacustre que tenía la ciudad, 

originalmente construida a partir de suelos sobre el 

agua y canales para la navegación; no era familiar 

para los conquistadores, que comenzaron a 

transformar y eliminar las obras hidráulicas hechas 

por los aztecas para dar paso a otras nuevas  y 

                                                            
19 LOZOYA,  Johanna. “Identidad e historiografía ¿el Anti no-lugar?”. 
Revista Bitácora, UNAM.2005 
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diferentes edificaciones, como haciendas, conventos, 

iglesias y palacios. Acontecida la independencia, 

sigue siendo la arquitectura colonial mucho más 

identificable por el ciudadano común que aquellos 

vestigios espaciales de la Independencia de México.  

 

Así, la historia de las ciudades en México es, como en 

muchos de los casos, un misterio que se descubre a 

partir de lo evidente y lo sutil. De esta forma, podemos 

decir que existen varias ciudades históricas en una 

misma ciudad: la oculta, la evidente y la que se lee 

entre líneas. 

 

Así pues, la historia de las revoluciones, no siempre 

se refleja de manera clara en la estructura de 

nuestras ciudades, tiene manifestaciones diversas e 

incluso metafóricas dentro de la conformación de las 

mismas: Cambios en los usos del suelo, nacimiento 

de la propiedad privada, surgimiento de la figura del 

Ejido, cambio de uso de conventos y monasterios, la 

aparición de infraestructuras como el ferrocarril y las 

carreteras, la expropiación del petróleo (que se 

manifiesta en el subsuelo, pero que de manera 

política se ve en la superficie) y otras 

transformaciones, han sido las derivadas de 

Independencia, Reforma, Revolución, y otros eventos 

históricos que dieron como consecuencia cambios 

políticos y nuevas instituciones que cambiaron la vida 

del país, sin embrago, no todos estos fenómenos son 

visibles y tangibles en la ciudad cotidianamente, ni 

pueden catalogarse dentro de un estilo arquitectónico 

o estilístico; así como tampoco se localizan todas 

estas transformaciones en los centros históricos, que 

son las zonas de la ciudad que han sido 

tradicionalmente señaladas como los lugares de la 

memoria histórica. 

 

De esta forma surge el siguiente cuestionamiento: 

¿De qué manera la sociedad identifica los vestigios 

urbano- arquitectónicos de las revoluciones o 

movimientos sociales en sus ciudades?  

A este respecto, Carlos Monsiváis menciona dos 

particularidades de la historia como disciplina: 1) El 

registro de sucesos que pueden volver a ocurrir, y 2) 

la narración de novedades inaugurales: “la histórica 

manifestación”, “el histórico discurso”, etc., así 

Monsiváis dice con su típico sarcasmo “la Historia, 

turismo sin riesgos…” y complementa diciendo que el 

gusto por la historia es el gusto por la epopeya.  

 

La historia entonces se convierte en narración, y se 

mueve entre los campos de la ciencia y la literatura. 

De esta forma, nos vamos acercando al sentido 

simbólico de la ciudad histórica, a su repercusión en 

la vida diaria y a la vivencia de la ciudadanía dentro 

de ella. 

 

Identidad y relato 
Como la mayoría de los pueblos latinoamericanos, 

México teje su historia a través de tres grandes 

actores: Sus orígenes prehispánicos y su cultura 

indígena, la herencia española de la conquista, la 

influencia europea (francesa y española 

principalmente) que se dio en los periodos de imperio 

en el siglo XIX y la influencia de nuestros vecinos del 

norte: Estados Unidos de Norteamérica20. Así pues, 

en las ciudades mexicanas, pueden identificarse otro 

tipo de capas además de las cronológicas, que son 

las capas culturales. Así, la ciudad histórica convive 

con los grandes crecimientos modernos, las vías de 

alta velocidad, los centros comerciales en los límites 

urbanos, la vivienda en serie, entre otros fenómenos, 

que corresponden a la influencia norteamericana. 

Partiendo de este entendido, y si la historia tiene el fin 

de generar identidad y cohesión social ¿de qué forma 

está contribuyendo la ciudad histórica actual a este 

cometido? ¿Cómo entendemos y nos identificamos 

con la ciudad histórica y cómo la habitamos? 

 

                                                            
20 Estas tres influencias son claramente dibujadas en el libro “El 
laberinto de la soledad” de Octavio Paz, en donde se remarcan las 
diferencias y similitudes del pueblo mexicano con sus generadores 
históricos. 
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Figura 34. Centro histórico de la Ciudad de México. 
Fotografía de Harmida Rubio Gutiérrez 
 

Manuel de Solá Morales, aporta una definición de 

identidad que parece bastante esclarecedora para los 

fines de este artículo: La identidad entendida como la 

forma de relacionarse de un pueblo hacia su interior, 

pero más aun hacia su exterior. No una identidad 

empeñada en defender a toda costa las huellas del 

pasado, sino una identidad que reconozca la realidad 

presente del pueblo, sus características locales que la 

hacen única frente a la globalidad contemporánea. 

“En la identidad está la capacidad de seducción de las 

ciudades”21 Sin embargo, no se señala aquí que el 

pasado no construye identidad, sino que es el pasado 

junto con el presente y la idea de futuro, lo que da la 

cohesión del grupo y los vínculos que lo identifican. 

 

Bajo este argumento, Oriol Bohigas, teórico del 

urbanismo contemporáneo pone en la mesa un 

concepto: las permanencias y lo define como los 

elementos del pasado que continúan vigentes: los 

monumentos antiguos, el trazado de calles, una luz, 

un sonido o un olor y señala que “Estas 

permanencias, si lo son, deben permitir, y aun más, 

potenciar el cambio, la modernización, la fluencia de 

la propia identidad.”22 Aldo Rossi, complementa este 

argumento, clasificando las permanencias en dos 

categorías: los elementos patológicos: cuando se les 

mantiene y conservan inmóviles y desintegrados al 

presente, o propulsores: cuando siguen formando 

parte de la dinámica de la ciudad y constituyendo una 

reminiscencia del pasado a la vez (Rossi, 1992).  

 

Por otro lado, el significado de los elementos 

permanentes va cambiando al paso del tiempo o bien, 

va sumando significados. Por ejemplo: La plaza de las 

tres culturas en la ciudad de México pasó de ser un 

lugar histórico por la conjunción de tres épocas: la 

prehispánica, la colonial y la moderna; a ser un 

espacio representativo de una época de reacción 

política (al suceder ahí la matanza de Tlatelolco, el 2 

de octubre de 1968, donde murieron miles de jóvenes 

al manifestarse en contra del poder federal). 

 

Así entonces, la memoria urbana no se deposita en 

arquitectura representativa de un periodo histórico o 

artístico del lugar, sino que, más bien, se deposita en 

puntos fijos dentro de la dinámica urbana; esto es, en 

                                                            
21 Solá Morales Manuel; Cuatro paradigmas para un curso de ética 
urbanística”. Los territorios del urbanista. Ediciones UPC, Barcelona 
España,  2005  
22 Oriol Bohigas, Ciutat vella, Ciutat Constuida 
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los elementos que siguen vigentes como formadores 

de ciudad, y estos puntos pueden estar en diversos 

lugares, no sólo en los centros históricos. 

 

Johanna Lozoya también menciona al respecto que el 

presente, dentro de la historiografía de la arquitectura, 

está compuesto de pasado, y la construcción de ese 

entramado de presente y pasado que conforma la 

identidad, cobra sentido a partir de una narración, de 

un relato. Los ciudadanos van sumando imágenes a 

su vida diaria, en las que entremezclan espacios de 

su pasado individual como del colectivo y les dan 

sentido a partir de su vida presente.  

 

Es en esta parte donde: la explicación del presente a 

partir del pasado, la epopeya, la historia de la élite y 

de la comunidad, la identidad de un pueblo, pueden 

cobrar sentido hilvanadas entre sí a partir de un 

discurso unificado.  

 

Es a partir de un discurso espacial con una secuencia 

de lugares y acontecimientos, que el ciudadano puede 

conectar el pasado con su presente, e incluso integrar 

la idea del deseo de una ciudad futura. La ciudad 

igual que el relato, está sustentada sobre una 

estructura narrativa en la que existen unidades 

básicas (en este caso las permanencias), que le dan 

coherencia y fuerza a la narración, y que son 

conectadas por otros espacios y eventos 

complementarios (Rubio ,2009).  

 

CONCLUSIONES: 
La ciudad histórica no se encuentra en sólo ciertos 

espacios centrales, sino que puede estar inmersa en 

la totalidad de la ciudad.  

 

La ciudad histórica se superpone, se va construyendo 

en los espacios medulares de la estructura urbana, 

que van cobrando más importancia en la identidad de 

los ciudadanos cuando van sumando significados y 

vivencias temporales. 

Existen diversas ciudades históricas: la oculta, la 

evidente y la sutil; que como en Independencia y 

Revolución, habrá que descubrir, a partir del 

reconocimiento de las aportaciones legales y políticas 

de estos acontecimientos y su traducción espacial. La 

sociedad identifica con más claridad los lugares 

históricos por los acontecimientos que se dieron en 

ellos (la narración, la epopeya), pero sólo aquellos 

eventos que le dan sentido y conforman un relato 

coherente. 

 

Así, habrá que descubrir cuales son estos sitios que 

sustentan la narración de la ciudad, que suman 

pasado y presente, y que no sólo representan a una 

sola élite, sino que manifiestan tangible o sutilmente la 

búsqueda de la utopía, de la ciudad ideal, de aquellos 

espacios que quedaron de las revoluciones y luchas 

sociales, en donde la ciudadanía se identifique, se 

cohesione al interior y se sienta capaz de crear 

nuevas historias para la Historia. 
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