
La ciudad contemporánea urbanizada hoy en día es sinónimo de ofertas, variedad, 
conectividad, vinculación y un sinfín de conceptos que se nos pueden venir a la 
cabeza cuando nos cuestionamos por qué elegimos una ciudad para vivir, conociendo 
las consecuencias de esta, la contaminación, el ruido, los posibles peligros que 
conlleva vivir en ella, en vez de un lugar tranquilo, lejos de peligros y menos hostil. 

 Pues bien la idea está clara, a pesar de las muchas cosas que nos pueden hacer 
desistir de vivir en una ciudad, existe un gran concepto que nos impulsa a vivir en ella, 
es la OPORTUNIDAD, sinónimo claro de diversidad, multiplicidad, dinamismo, 
complejidad. 

Mientras más alta es la cantidad de oportunidades que ofrece una ciudad, más 
interesante se hace querer habitarla, ser parte de esta, ser parte del fenómeno de 
conectividad, “estar al tanto de todo”, poder satisfacer necesidades que ni siquiera 
sabias que existían de una manera rápida y eficiente, una ciudad urbanizada nos 
ofrece este mundo de posibilidades, siendo un lugar estratégico para el trabajo y 
asentamiento de comunidades. 

Es así como cada vez es más grande el número de habitantes en las distintas urbes, y 
cada vez es más difícil saber ¿quién llegó primero?, las discusiones sobre quien es 
realmente dueño se cierto territorio y por ende puede explotarlo a su antojo se hacen 
más frecuentes, la segregación, la existencia de colonias, barrios étnicos, ghetos, 
limites, ciudadanía nueva, ser parte de dos lugares pero de ninguno a la vez. 

El intercambio cultural nos ha ayudado a mitigar en cierto punto el problema de la 
segregación de culturas, naciendo ahora el concepto de culturas hibridas, fenómeno 
claro de la ciudad contemporánea, en donde puedes encontrar personas de todas las 
clases sociales, etnias, culturas imaginables, compartiendo, siendo amigos, creando 
nuevos estilos de vida. 

Así es como la ciudad se ha vendido de una forma tan eficiente, mostrándonos sus 
mejores mercancías, haciéndonos sucumbir frente a estas innumerables facultades, 
pareciéndonos a primera vista increíblemente atractivas, provocando que dejemos de 
vivir en las zonas más periféricas, invitándonos a ser parte de este gran proyecto, de 
este nuevo mundo, sin importar condiciones, sin importar que dejamos de vivir en un 
lugar amplio y propio, a un pequeño espacio limitado, el cual compartes con un 
número considerable de desconocidos, esos problemas pasan a ser pequeños detalles 
comparados al éxtasis que provoca vivir en la tierra de las mercancías. 

En el libro “Las ciudades invisibles” de Ítalo Calvino, se describe Anastasia, una ciudad 
parte de las ciudades y el deseo dos, la cual metafóricamente, nos describe el enorme 
número de ofertas, como una persona se entusiasma al conocer las posibilidades de 
una nueva ciudad, como comienza a creer que es parte de la ciudad, que es parte del 
gozo de esta, que el goza de ella tanto como ella goza de él, que todos los deseos 
pueden ser cumplidos, ya que cuando uno percibe un nuevo “saco de posibilidades” 
cree tener la solución a todo, ser parte de un sistema y caminar junto a él, sin embargo 
no logramos percatarnos que el sistema nos está absorbiendo, nos consume vilmente, 
no somos parte de este, solo somos una pieza más en el juego, nos volvemos 
“esclavos”, presos de nuestros sueños, de querer cumplirlos a costa de todo, sin 
importar lo que dejamos atrás, tenemos nuestros ojos vendados, solo vemos lo que 
queremos ver, no vemos de forma global lo que significa vivir en la ciudad, solo nos 
importa saber que tendremos una oportunidad. 
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