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Una ciudad sin gente es una ciudad muerta. La multitud es un signo esencial
de la vida urbana. Una ciudad viviente es la encarnación de la gente que la
habita. Llenan sus calles y sus espacios públicos; penetran en ella cada día,
para encontrar lo que tiene que ofrecerles la ciudad.

Las multitudes vienen a trabajar o a estudiar. Vienen a la ciudad para
que las curen, o para que las entretengan. Una ciudad puede proporcionar
consuelo y compañía. Algunos, en las multitudes que genera una ciudad, la
usan como lugar para transgredir, en persecución del placer o del provecho.
Otros usan la multitud como vía de escape del aislamiento, o del sentido de
su propia insignificancia. Una multitud es tan inestable, impredecible y
volátil como la ciudad misma. Como demostró trágicamente la horrible
estampida en la que murieron quizá 2.000 personas en La Meca, durante el
peregrinaje haj de 2015, se puede pasar de una entidad que experimenta un
deber religioso compartido al pánico, en un solo instante, o, como en la
organización que cada 15 años crea la ciudad instantánea de 50 millones de
personas que es Kumbh Mele, la ceremonia hindú en el Ganges, puede ser
una reafirmación de la capacidad de organización humana.

Sin previo aviso, las multitudes se pueden convertir en turbas
irracionales, como la que atacó a los ciudadanos coreanos en Tokio en los
pogromos asesinos que siguieron al terremoto de 1923, en la creencia errónea
de que eran los responsables del fuego que consumía a la ciudad. Los
tumultos de Gordon en Londres, en verano de 1780, acabaron con 285
personas muertas por disparos del ejército británico después de que la
multitud, que había presentado una petición pacíficamente en la Cámara de
los Comunes, se convirtió en una turba que quemó cárceles, liberó a presos,
destruyó hogares e iglesias católicas y saqueó la propiedad de los ricos, sin
discriminación sectaria alguna. Doscientos años más tarde, en 1992, murieron
900 personas en Mumbai cuando una turba de hindúes se dedicó al saqueo
después de las protestas musulmanas contra la destrucción de una mezquita
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del siglo XVI. Murieron en el espacio confinado de los suburbios, por los
mismos motivos que habían causado otras tantas muertes violentas a lo largo
de los años: una mezcla de maldad, terror visceral y odio.

Sin embargo, las multitudes también pueden servir de contrapeso a unas
fuerzas policiales fuera de control, como ocurrió en Los Ángeles con el
ataque a Rodney King o con la muerte de Michael Brown en Ferguson.
Pueden resultar testigos de los hechos y de ese modo impedir la mala
actuación oficial. Hace falta una multitud para exigir el derecho de
negociación colectiva a un patrón poco razonable. Las multitudes pueden
derrocar gobiernos, como hicieron en la plaza Tahrir, en El Cairo, en 2011.
Las multitudes pueden llorar la muerte de una princesa en un accidente de
tráfico, celebrar un triunfo en el fútbol o marcar el final de una guerra con
más alivio que júbilo, como el que se espera que acompañe a las victorias
militares.

Una ciudad sin multitudes está en las garras del miedo, de un tipo o de
otro. En Leptis Magna, la antigua ciudad portuaria romana de la costa
libanesa que fue abandonada desde el siglo VII, son visibles todavía los
profundos surcos abiertos en los muros de piedra del malecón de la bahía por
los cabos que, en otros tiempos, sujetaban los barcos que transportaban el
grano mientras los cargaban para su travesía por el Mediterráneo, hasta el
puerto de Ostia, hace 2.000 años. Los bancos de piedra en el borde del
anfiteatro tienen vistas al mar, por encima del escenario. Hileras de máscaras
de Medusa adornan el foro. En tiempos fue posible pasear por calles llenas de
tabernas y baños públicos, reflexionar sobre las múltiples tragedias y
renacimientos que tuvieron lugar aquí a lo largo de muchos siglos. Ahora, se
puede reflexionar sobre el mensaje que una Leptis vacía nos envía sobre el
futuro de nuestras propias ciudades. La desolación y la vaciedad de una
ciudad muerta pueden ofrecer la melancólica dignidad de un memento mori.
El colapso de toda la autoridad central de Libia convierte la visita a Leptis
ahora mismo en un viaje peligroso, y la ciudad se encuentra en medio de un
terror que no permite la reflexión. No hace falta ningún toque de queda (el
acto más antiurbano concebible, aparte de la destrucción física de una ciudad
y su gente) para vaciar las calles. El miedo ya lo consigue bastante bien.
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Tememos ver cambiar las ciudades de tal modo que nos arrebaten el
recuerdo de quiénes fuimos nosotros y aquellos que vinieron antes de
nosotros. Tememos hacernos viejos y pobres, y quedarnos solos. De modo
que, en determinadas circunstancias, el pánico puede hacer que las calles de
una ciudad se llenen, pero la presencia de gente casi siempre es una señal más
positiva que negativa. Una calle llena de vida sugiere claramente que una
ciudad está en buena forma, que el temor de amenazas reales o percibidas se
ve sobrepasado por la sensación optimista de potencial que ofrece una
ciudad. Tememos el crimen, la enfermedad y el terror. Tememos a las
multitudes, y la multitud en sí también teme. Tememos a los otros de la
ciudad que no son como nosotros. Tememos no solo el daño físico que nos
puedan hacer, sino también que cambien la forma en que vivimos nuestras
vidas. Tememos perdernos, tememos traicionarnos a nosotros mismos, y
revelar que no pertenecemos a ningún sitio.

Sin la posibilidad de una multitud, una ciudad está incompleta. Hay
pocas calles y pocas multitudes en Silicon Valley. Por eso, cuando los Giants
ganan en la World Series, Market Street de San Francisco se llena de gente
que ha ido hasta allí en su coche para celebrarlo, desde toda el Área de la
Bahía. Necesitan sentirse parte de una multitud por la sensación de
experiencia compartida que esto lleva consigo. Y es ese anhelo lo que puede
explicar el notable fenómeno del Circuito de Indianápolis. En medio de un
paisaje plano y vacío, salpicado aquí y allá con pequeñas ciudades y pueblos,
esa pista tiene 250.000 asientos para los espectadores de sus carreras de
coches, y puede albergar hasta 400.000 personas, una cifra que podemos
comparar con las 850.000 personas que viven en el propio Indianápolis, a
nueve kilómetros de distancia. Los días de carreras puede proporcionar un
ejemplo de multitud a los que no tienen oportunidad alguna de
experimentarlo de otro modo.

Cuando la multitud toma una ciudad, ignorarla no es una opción, ya nos
identifiquemos con ella o intentemos huir de ella. La multitud se convierte en
una experiencia física, en la cual la forma espacial de la ciudad representa un
papel significativo. Del mismo modo, los principios que dan forma al
movimiento de multitudes a través de esos espacios pueden empezar a
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adoptar las características de la dinámica de fluidos. La libertad de acción del
individuo se ve restringida por la presión de los cuerpos y la constricción del
espacio.

Calles congestionadas, llenas de gente, se convierten en multitud solo
cuando esas personas son conscientes de ello. Pero el impacto de un gran
número de personas en una ciudad se nota no solo en forma de multitudes
conscientes de serlo. Las calles de las mayores ciudades del mundo están
llenas permanentemente de gente, en algunos lugares casi a todas horas del
día o de la noche. Es un reflejo en parte del aumento incesante de la
población del mundo, en números absolutos, y también de la creciente
movilidad de más personas cada vez.

Londres superó a París y se convirtió en la ciudad más turística de
Europa en 2014. Atrajo a 16,8 millones de turistas de todo el mundo, que se
quedaron en ella una noche o más. Ese número ha crecido en más de ocho
millones en una década, y ahora está por encima de los más de 15,2 millones
de visitantes extranjeros que atrajo París el mismo año. Para Londres, eso
significa que hay dos visitantes por cada residente permanente.
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La multitud es la expresión tanto de la energía democrática como de una amenaza ciega. La
plaza Tahrir, en El Cairo, pasó de ser un foro de intercambio revolucionario a un campo de

muerte por unas fuerzas policiales fuera de control y una masa misógina. Alamy

Año Nuevo en Colonia en 2016. Salieron a la superficie las tensiones entre emigrantes y la
comunidad de acogida alemana al desbordarse la indignación por una oleada de ataques

sexuales llevados a cabo bajo la cobertura de la multitud festiva. EPA/Camera Press,
Londres
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