
No son precisamente escasas las pruebas indicativas de que el arte, los artistas y las institucio-

nes que se dedican al arte, entre ellas los museos, han estado entre las tropas de asalto del 

fenómeno conocido como gentrificación.1 Nos hemos reunido aquí, en el Raval, en el MACBA, 

que junto con el resultado de otras inversiones cercanas y relacionadas entre sí, ya sean ins-

titucionales, ya sean privadas, ha supuesto a todas luces un estímulo para el proceso de gen-

trificación que ha tenido lugar en la zona desde antes incluso de la inauguración del museo 

en 1995. Se puede tener en consideración también la inverosímil gentrificación que se ha 

producido en Glasgow, que también data de la década de los noventa, impulsada por su to-

davía más inverosímil designación como Capital Europea de la Cultura y también por el re-

descubrimiento de Charles Rennie Mackintosh, diseñador y artista local; se puede pensar en 

la galería SOMA de San Francisco y en tantos otros casos semejantes. El ejemplo más célebre, 

por supuesto, podría ser el llamado «efecto Guggenheim» que se ha producido en Bilbao. Pero 

también podríamos pensar a una escala bastante distinta y mucho mayor, por ejemplo, en el 

Lower East Side neoyorquino, donde unas ochenta y cinco galerías pequeñas e informales 

(aunque hay unas cuantas que no son tan pequeñas) han hecho su contribución a la hora de 

encender la chispa que prende la posterior inversión en masa que dio por resultado la gen-

trificación, a lo largo de los años ochenta, a la que sucedió el cercano del Guggenheim del 

Soho ya en 1992. El urbanismo de moda hoy en día,2 de falda negra y camisa de polo, que se 

extiende de Toronto a Sydney y de Sydney a Barcelona, utiliza el arte como si fuese una hi-

poteca de magnitud descomunal sobre el futuro de la urbe. Así pues, en efecto, el mercado 

global del arte –y, de un modo un tanto más difuso, la industria de la cultura en general– ha 

sido cómplice integral en un proyecto dirigido por la gentrificación e implementado sobre el 

desarrollo del urbanismo en las ciudades y la inversión en propiedades inmobiliarias; la in-

dustria cultural, incluido el mercado del arte, y la industria inmobiliaria se han asociado en 

el aprovechamiento de un mismo y sustancial margen de beneficios. En este sentido, hay que 

responder afirmativamente y sin miedo a equivocarse a la pregunta sobre si los museos y las 

galerías de arte funcionan como motores de la acumulación del capital. El arte elevado y el 

gran capital siempre han sido siameses unidos por el torso.

¿Son los museos tan solo un vehículo 
al servicio del desarrollo inmobiliario?

Neil Smith
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Pero esta pregunta, como es natural, resulta mucho más compleja, y aún se ha ido com-

plicando históricamente en la medida en que el proceso fundamentalmente esporádico 

que se capta en las descripciones originales se ha convertido en una estrategia de trans-

formación urbana mucho más sistemática.3 Y como esta conferencia forma parte de una 

serie que trata sobre «ideas recibidas» o «palabras clave», en recuerdo del libro homónimo 

de Raymond Williams, tal vez sea oportuno un breve apunte aclaratorio sobre el término 

gentrificación. Acuñado en inglés en los años sesenta del pasado siglo, gentrificación es un 

vocablo que nació con la intención de adaptar el lenguaje de la nobleza del siglo XVII –que 

debía la titularidad de sus propiedades rurales y su propia posición social a la expropia-

ción en masa de las tierras que habían sido propiedad de la comunidad– a una descripción 

del ascenso de una nueva «burguesía» o «pequeña nobleza» urbana que coloniza barrios 

de la clase trabajadora. Si bien es un vocablo que se ha adaptado a varias lenguas –en 

alemán, Gentrifizierung; en español, gentrificación, y así sucesivamente–, tal vez hablar de 

«elitización» urbana fuera una traducción más fiel de la intención explícitamente crítica 

que reviste este concepto clave con respecto a la clase social a la que afecta. En francés, 

una palabra más antigua, embourgeoisement, que se empleó de forma habitual para expre-

sar la remodelación que se hizo en París durante el siglo XIX, poniendo la ciudad en manos 

de Haussmann, recoge muy bien el fondo clasista de este proceso.

Así pues, querría exponer varios argumentos, el primero de los cuales es que, al margen 

de cómo la consideremos, la gentrificación no es tanto una cuestión moral o ética como 

una cuestión sustancialmente política. En segundo lugar, querría esbozar de manera 

muy sucinta qué es lo que constituye la gentrificación desde que se la reconoció como 

proceso diferenciado hace más de cuarenta años (a pesar de las primeras experiencias 

aisladas del aburguesamiento o de las «mejoras» introducidas en Londres). En tercer lugar, 

quisiera explorar una cuestión de mayor amplitud, a saber, la responsabilidad del arte 

con respecto a las causas y los resultados de la gentrificación, así como su evidente resis-

tencia a la misma.

Gentrificación
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Querría también añadir otro comentario introductorio. La crisis global del capitalismo en 

la que ahora nos embarcamos –que da muestras de ser grave ya en agosto de 2007, pero que 

se intensifica a partir de septiembre de 2008 y hasta la actualidad, y donde todo parece in-

dicar que será una depresión prolongada, profunda y global– sin duda frenará seriamente 

la actividad de la gentrificación en sus muy diversas manifestaciones y disfraces, en la me-

dida en que, lisa y llanamente, no cabrá esperar financiación para las nuevas edificaciones 

o rehabilitaciones. Durante la última recesión económica de envergadura vivida a comien-

zos de los años noventa, se produjo una oleada de comentarios tanto desde la universidad 

como en los medios públicos, especialmente en Norteamérica, con los que se quiso dar a 

entender que la gentrificación era una excepción momentánea al por lo demás fuerte 

abandono a largo plazo en que se hallaba el centro de las ciudades, víctima de una eviden-

te falta de inversión. Ese argumento resultaba patentemente falso ya entonces, y si no media 

una reestructuración fundamental e incluso una destrucción de la economía del espacio 

en el capitalismo global, sería en estos momentos una predicción aún más desastrosa.

Gentrificación: política y ética

En primer lugar quiero apuntar que el proceso de gentrificación, al que el arte, los artistas, 

las galerías y los museos hacen sus aportaciones de índole diversa, es una cuestión política, 

y específicamente de política de clases. En inglés, el concepto mismo de gentrificación 

implica en su totalidad un planteamiento clasista, una toma de postura, pero también una 

absorción u ocupación del centro de la ciudad por parte de las clases elitistas, de esa alta 

burguesía o baja nobleza denominada gentry. Por ello, se trata más de una cuestión políti-

ca que de una mera cuestión de moralismo liberal. A mi entender, la gentrificación es algo 

pernicioso en términos morales: conlleva el incremento de los alquileres, el desahucio de 

los menos favorecidos y de la clase trabajadora, que han de abandonar sus domicilios, así 

como el desplazamiento de esas personas, alejadas de manera irremediable de sus barrios 

y sus comunidades. Pero aun dejándolo aquí surgen dos problemas. El primero es que la 

condena moral se guarda muy bien de abordar dos cuestiones políticas vitales: por una 

parte, la cuestión política y analítica consistente en determinar qué es lo que provoca la 

gentrificación y cuáles son los intereses a cuyo servicio se encuentra, así como el porqué  

y el cómo; por otra, la cuestión subsiguiente que consiste en precisar qué es lo que habría 

que hacer en torno a la gentrificación y a las realidades que conlleva: el incremento de los 
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alquileres, el desplazamiento indeseado y los desahucios de las comunidades obreras 

existentes. El segundo problema es que tal interpretación exclusivamente moral de la 

gentrificación trae consigo la condena concomitante de las personas que más visibilidad 

tienen en el proceso; a quienes se ve llegar a la zona se les suele culpar del fenómeno 

mismo de la gentrificación, cuando, sin una valoración más analítica, esos intereses mucho 

más poderosos, que desplazan el capital fuera de o bien lo introducen en determinadas 

zonas urbanas, adquieren una relativa invisibilidad.

¿Por qué es esto problema? Una respuesta de carácter moral no logra tener en cuenta las 

viviendas de mayor tamaño, el empleo, el transporte, los servicios y el paisaje cultural en 

que viven las personas, así como las geografías fracturadas que constituyen estos paisajes. 

Vivir en un barrio que haya pasado por un proceso de gentrificación resulta una elección 

sumamente racional para muchas personas, dentro de un mercado inmobiliario que es-

tructura muchas posibilidades alternativas situándolas fuera de su alcance, o bien convir-

tiéndolas en opciones nada prácticas. Por ejemplo, una madre soltera que gane el dinero 

justo para pagar las facturas mensuales, que necesite vivir cerca de su trabajo y del colegio 

o la guardería de sus hijos (en especial allí donde el transporte público es deficiente) y cer-

ciorarse también de que el suyo sea un barrio seguro, dispone de opciones muy limitadas.4 

Consideremos, si no, al artista que dispone de medios financieros limitados, pero que 

precisa de un espacio de ciertas dimensiones para trabajar. En ambos casos, los barrios que 

se hallan en pleno apogeo del proceso de gentrificación –o «en reconversión»–, pero que 

aún no han experimentado un gran incremento en los costes de la vivienda, podrían estar 

entre las escasas opciones realistas disponibles de entre todo el paisaje urbano, aun cuando 

su presencia fomente ese proceso. 

Pero solo cuando uno suscribe una teoría económica neoclásica –explícita o no–, en virtud 

de la cual el consumo y la demanda del consumidor (en vez de los patrones de la inversión) 

son los factores que impulsan los mercados y esculpen los paisajes urbanos, solo en ese caso 

es posible culpar a esas personas de ser la causa de la gentrificación. Hay muchos más 

agentes de capital importancia en los procesos de gentrificación que se dan en las ciudades 

de todo el mundo: el sector inmobiliario y las constructoras, los propietarios del suelo, las 

agencias de venta y alquiler de viviendas y locales, los agentes hipotecarios, los propios 

bancos que ofrecen hipotecas, pero que también dictan cuáles han de ser los criterios de la 

reventa y la garantía de tales hipotecas, la pequeña y mediana empresa, los responsables de 

Gentrificación
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la planificación estatal y los políticos a todas las escalas, así como los compradores indivi-

duales de la propiedad inmobiliaria, qué duda cabe. En efecto, estos proveedores de capital, 

sea a la escala que sea, tienen mucho más poder en el mercado inmobiliario urbano, por 

ser propietarios de capital, que los individuos que se mudan a edificios ya construidos o 

remodelados, en los que alquilan una vivienda o un local. Por decirlo de un modo más 

conciso, a finales de los ochenta y en el Lower East Side neoyorquino, cuando los residentes 

respondieron ante la oleada de yuppies que se instaló en el barrio a consecuencia de la 

gentrificación, una de las principales consignas antigentrificación fue «Die yuppie scum» 

(Muérete, escoria yuppie). Fue una consigna muy eficaz a la hora de impedir que algunos 

yuppies de Wall Street se instalaran en el barrio, aunque no fuera exactamente un análisis 

astuto de las causas, y menos aún una alternativa política dotada de solidez.

Quienes trabajamos en el medio universitario también somos cómplices. Muchos académi-

cos han pasado a ser asesores de diversas estrategias y políticas de gentrificación tanto 

corporativistas como públicas. Las propias universidades son importantes instituciones que 

fomentan la gentrificación. Hace ya algunos años di clases en la Columbia University, centro 

que posee una larga historia por la colonización de partes significativas de la zona alta de 

Manhattan, una parte de Nueva York en su mayoría poblada por afroamericanos, domini-

canos y portorriqueños. En la actualidad, con el apoyo del gobierno municipal, aunque en 

contra de la denodada oposición del barrio y de algunos de los estudiantes, la Universidad 

se halla en proceso de usurpar dieciséis hectáreas en Harlem para destinarlas a su propia 

expansión. Cuando estuve en Columbia en los años ochenta, el movimiento antigentrificación 

tenía por costumbre describir las prioridades de la Universidad en estos términos: se trata 

de una corporación financiera de muchos miles de millones de dólares (incluso en aquella 

época), una multinacional que defiende intereses fundamentales en el campo de la propiedad 

inmobiliaria, y que por añadidura otorga títulos de licenciatura todos los meses de mayo. 

En esta particular complicidad de las instituciones culturales y educativas con la gentrifica-

ción, las universidades urbanas de Estados Unidos pueden ser incluso las más atroces, debi-

do tanto a la rapacidad prácticamente libre de obstáculos que se percibe en el mercado in-

mobiliario de las ciudades estadounidenses como a la riqueza que muchas de estas institu-

ciones poseen. Harvard, Yale, la Universidad de Pensilvania, Berkeley, la Universidad del Sur 

de California… Son muy pocas las grandes universidades urbanas que no han tenido que 

hacer frente a la oposición y la resistencia a las políticas de expansión que hoy forman parte 

de una estrategia de gentrificación mucho más amplia. Las universidades también forman 
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coaliciones para la gentrificación con otras instituciones culturales. Así, la ubicación y la 

construcción del MACBA formaron parte en su día de una estrategia urbana mucho más 

amplia, destinada a la edificación de un complejo cultural –una «zona museística»– en el 

corazón del barrio del Raval, mayoritariamente de clase trabajadora y desproporcionada-

mente habitado por inmigrantes, sito en el casco antiguo de la ciudad de Barcelona. Además 

del Museo, hay que tener en cuenta el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 

adjunto al mismo, y la nueva Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, 

a todo lo cual se ha sumado una biblioteca y un centro de documentación de arte contem-

poráneo. Todo ello, cómo no, forma parte de una estrategia de mayor amplitud que se re-

monta a los años ochenta, y que tuvo y tiene la intención de ser pionera en la transformación 

de Barcelona en una marca global a costa de una identidad cultural reconstruida, un pro-

yecto que de un modo discutible, al menos hasta la fecha, culminó en 2004 con el Fòrum de 

les Cultures.5 Como ha señalado una analista, «el régimen urbanístico de Barcelona ha colo-

cado la cultura en el centro de su programa de desarrollo turístico y de reurbanización».6

La gentrificación, así las cosas, no es en primer lugar y por encima de otras consideraciones 

un problema de índole moral, sino una cuestión política. Mucho más profunda que 

cualquier asunto puramente ético es la cuestión de por qué nuestro sistema socioeconó-

mico del uso del suelo, de la propiedad privada y de la provisión de vivienda, hace de la 

gentrificación y de la violencia concomitante que se ejerce contra la clase trabajadora, una 

opción tan racional para toda clase de personas, individuos y colectivos por igual, que dis-

ponen de opciones muy reducidas en el mercado del suelo urbano. En el caso de los museos, 

para ser justos, instituciones como el CCCB y el MACBA han aportado de un modo consisten-

te programas educativos y han organizado exposiciones que han adoptado una postura 

crítica y activa frente a las prácticas de la construcción de edificios que son propias de la 

gentrificación de las ciudades, llegando a explorar de forma explícita y a apreciar amplia-

mente la diversidad y la creatividad de las propias comunidades que se han visto desplazadas. 

Pero esto no quita que tales instituciones, sea en su modalidad pragmática o en su modalidad 

de celebración, se alimenten simultáneamente de estas comunidades y las tomen por fuen-

te, escenario y público de sus producciones culturales. Aquí, sin embargo, lo que importa 

no es tanto el juicio moral que se pueda emitir, sino la determinación de las posibilidades 

políticas. Para ello es importante entender que la gentrificación es sistémica: es uno de los 

ingredientes primordiales del desarrollo capitalista irregular a escala urbana. Aquí no me 

compete explorar cuáles son las causas de la gentrificación, salvo para señalar que se trata 
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de un fenómeno en gran medida impulsado por los modos un tanto organizados, naciona-

les, estructurados –y en ciertas ocasiones más arbitrarios– en que el capital sale primero del 

entorno urbano existente, edificado, en busca de un mayor margen de beneficios que pueda 

estar en otra parte, y una vez ha salido de la ciudad, una vez ha llevado a cabo una desinver-

sión en vivienda y en edificaciones de todo tipo, este movimiento de capital establece perver-

sa y paradójicamente las condiciones de su propia reinversión. El subdesarrollo de ciertos 

barrios urbanos ocasionado por la desinversión es la condición previa y necesaria para que 

se produzca todo lo contrario, es decir, la reinversión que define la gentrificación.

Con ello no quiero negar la existencia de cierta ética implicada en las decisiones individuales 

o institucionales que comporta el traslado a un barrio en el que se ha producido una gen-

trificación. Existe, qué duda cabe, una ética entrelazada con la política, pero la política es 

más que la ética. La política hace pensar en la aspiración a conocer las causas y en la necesi-

dad percibida de pasar consiguientemente a la acción, lo cual no es imprescindible en el 

campo de la ética. Personalmente, en la medida en que he sido abiertamente crítico con la 

gentrificación, siempre he preferido abstenerme de vivir en barrios gentrificados. Antes bien, 

me parece que nuestra primera y primordial respuesta ante la gentrificación ha de ser polí-

tica: una respuesta ética tal vez logre que el individuo liberal se sienta satisfecho (o que se 

sienta mal, en la medida en que pueda sentirse culpable de vivir en un barrio gentrificado), 

pero de ninguna manera entraña una respuesta práctica ante este fenómeno.

La evolución de la gentrificación

En una primera fase, la gentrificación se concibió como poco más que una reclamación 

ocasional, pequeño-burguesa, de los viejos barrios de la clase trabajadora, con sabor au-

téntico. Una casa aquí, una calle allá… así se fueron convirtiendo en otra cosa, pasando 

de viviendas de clase trabajadora a residencias de clase media, pero sin dejar de ser toda-

vía una peculiaridad en el paisaje urbano. En un mundo como el de la posguerra, domi-

nado por la urbanización desenfrenada en las afueras de las ciudades, las familias y los 

individuos que optaron por la gentrificación recibieron a menudo un tratamiento de 

héroes por haber reclamado tierras, casas y barrios enteros que, económicamente, habían 

sido abandonados en mayor o menor medida. Pero hoy en día el proceso de gentrificación 

es sumamente diferente. Tras haber sido una experiencia marginal en el mercado de la 
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vivienda, la gentrificación se ha convertido en el elemento central de la política urbana  

y global en los centros de las ciudades de todo el mundo. Proporciona un nexo de múltiples 

carriles entre el cambio económico global y el futuro social de las ciudades. La gentrifi-

cación actual es menos individualista, más sistemática y obedece a una planificación 

activa.7 Hoy en día el proceso representa la remodelación estratégica de los centros de las 

ciudades, que comprende no solo la reclasificación del espacio residencial, sino también 

el de la totalidad de los centros urbanos.

Esta rápida transformación que ha tenido lugar en la producción del espacio en el centro 

de las ciudades presenta tres dimensiones distintas.8 Hoy la gentrificación es un proceso 

generalizado, sistemático y planificado. En primer lugar, comparado con lo ocurrido en los 

años cincuenta o sesenta, la gentrificación ha dejado de ser una peculiaridad marginal y se 

ha convertido en un proceso urbano habitual y en toda regla. Se ha generalizado tanto 

vertical como horizontalmente. Verticalmente, el proceso de gentrificación, que en los años 

sesenta se limitaba por lo general a unos cuantos barrios de unas pocas ciudades globales y 

de gran tamaño –Nueva York y París, o Londres y Filadelfia, entre otras–, se ha extendido  

y generalizado por toda la jerarquía urbana. La gentrificación ya no se halla circunscrita a 

unas cuantas ciudades entre las más grandes y cosmopolitas del mundo, sino que se ha 

abierto paso incluso en las ciudades medianas y pequeñas. Esto sucedió con extraordinaria 

velocidad en ciudades tan distantes entre sí como Edimburgo y Vancouver, Amsterdam  

y Florencia, que experimentaron el consabido proceso de gentrificación. En muchos casos, 

desde el Caribe hasta las Islas Canarias, desde Lancaster, en Pensilvania, a Goa, en la India, 

es un fenómeno que podría estar relacionado con el turismo. En otros lugares se trata de 

un elemento más de las estrategias de desarrollo regional para la edificación de centros 

urbanos que sean a su vez focos de desarrollo económico. Y también puede ser parte de un 

intento a la desesperada de las ciudades pequeñas y medianas para competir en un mundo 

globalizado en el que las economías nacionales han dejado de ser la crisálida dentro de la 

cual operan las ciudades.

La gentrificación también se ha generalizado horizontalmente. Aunque en su día estuviera 

circunscrita a ciudades de Norteamérica y Europa, y en menor medida a ciudades de Japón 

y Oceanía, la gentrificación es hoy en día un fenómeno geográficamente generalizado. Es 

evidente en México D. F. y en Moscú, en São Paulo y Shangai, en Bombay y Johannesburgo, 

y aparece en todos los continentes (con la presumible excepción de la Antártida). A una 
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escala más puramente urbana, además de recolonizar el corazón de la ciudad, la gentrifi-

cación se va generalizando hacia los alrededores del centro, hacia el resto de los barrios del 

casco urbano, siguiendo en gran medida la geografía migratoria y centrípeta de la desin-

versión en el entorno urbano edificado.

En segundo lugar, la gentrificación no solo se ha generalizado geográfica y jerárquicamente, 

sino que desde los años ochenta se ha ido haciendo cada vez más sistemática en el sentido 

de que deja de circunscribirse a la esfera de la transformación residencial. Las viviendas 

«gentrificadas» de hoy en día se hallan estrechamente integradas en una cierta gentrificación 

de los mercados laborales del centro de la ciudad, en razón de lo cual los nuevos puestos de 

trabajo que se ofertan en muchas ciudades no tienen nada que ver con la producción in-

dustrial –que se halla geográficamente exiliada de manera cada vez más evidente a las fá-

bricas del extrarradio, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa o en China–, sino que se 

hallan en los sectores de las profesiones liberales, la administración, la cultura, las finanzas 

o la gestión de empresas. Para la inmensa mayoría de las personas que trabajan en los es-

tratos más bajos del sector servicios, o cuyo trabajo es más bien precario, las áreas del centro 

de las ciudades son cada vez más claramente prohibitivas a la hora de vivir en ellas, por lo 

que los desplazamientos para acudir al puesto de trabajo se hacen cada vez más largos. 

Obviamente, este proceso no se da de una manera homogénea; en algunos lugares –como 

es el caso aquí, en Barcelona (e incluso en Nueva York, si se compara con otras ciudades 

estadounidenses)–, el control de los alquileres y la legislación sobre desahucios pueden 

mitigar de forma muy considerable la presión que ejercen las poderosas fuerzas del merca-

do por medio de la gentrificación. En otros lugares, y pienso en Londres o en Amsterdam, 

el poder del Estado también es susceptible de desplegarse para facilitar la gentrificación, 

por ejemplo a través de una reubicación planificada mediante controles diversos. De ahí 

que la gentrificación en ambas márgenes del Támesis exceda de largo, en lo que se refiere 

a la escala, a la que se pueda producir en cualquier zona análoga de la ciudad de Nueva 

York. La naturaleza sistemática que hoy en día tiene la gentrificación se extiende más allá 

del perfil residencial y laboral de las ciudades: también afecta al entorno urbano, en la 

medida en que los parques y las zonas verdes se remodelan o se construyen desde cero con 

el fin de crear espacios públicos, lo cual entraña la remodelación de los paisajes recreativos, 

ya sea en términos de las instituciones culturales o de los focos más atractivos para el turis-

mo, los barrios dedicados al ocio, los bares y restaurantes, etc. De un modo más amplio aún, 

las ciudades se rehacen en calidad de motores de funcionamiento intensivo para el consumo 



139

social, de paisajes de ocio, y esta es una transformación que supone una considerable inver-

sión de capital social en la reconstrucción del paisaje urbano. Entre otras cosas, las ciudades 

siempre han sido centros dedicados al consumo, solo que dicha función se intensifica hoy 

en día al ser parte de una gentrificación sistemática de la ciudad. A grandes rasgos, la gen-

trificación actual expresa una apropiación clasista del espacio del centro de las ciudades, 

una apropiación de base muy extendida.

En tercer lugar, la gentrificación se planifica de manera muy activa, y en cuanto tal se ha desa-

rrollado mucho más allá de su primerísima encarnación, en la que el proceso se relacionaba 

esencialmente con la rehabilitación residencial. Sumado a su naturaleza generalizada y siste-

mática, esto conlleva una transformación significativa en la definición de gentrificación. Los 

proyectos de gran envergadura, como pueden ser la «disneyización» de la neoyorquina Times 

Square, de la berlinesa Potsdamer Platz, o del Fòrum aquí en Barcelona, se diseñan como anclas 

de una gentrificación aún más sistemática de otras partes de la ciudad. Al margen del éxito o 

del fracaso que se coseche con tales proyectos para estimular la gentrificación, su propia escala 

amplía de manera desmedida el alcance de la gentrificación misma, en especial en aquellas 

ciudades en las que el proceso es relativamente nuevo. Es posible pensar por ejemplo en la re-

habilitación planificada de los muelles y el antiguo sector fabril de Bombay, que llegará a 

abarcar una enorme superficie de 300 hectáreas. Asimismo, se puede tener en cuenta la impre-

sionante rehabilitación de Pekín de cara a los Juegos Olímpicos de 2008. Gran parte de estas 

construcciones –vías de comunicación, estadios, infraestructuras de transportes, etc.– no podría 

considerarse gentrificación propiamente dicha, aunque en el caso de la reconstrucción urbana 

en masa, y en la medida en que tales infraestructuras se ponen al servicio de otras funciones  

y usos urbanos, es más difícil que nunca trazar una distinción clara entre lo que opera como 

gentrificación y lo que no. Y esta es precisamente la cuestión: generalizada, sistematizada  

y planificada, la gentrificación forma parte de una remodelación clasista y más amplia de los 

centros urbanos en el mundo entero. Con la remodelación olímpica de Pekín fueron desplaza-

das 600.000 personas, tal vez cerca incluso de un millón, todas ellas con escasísimos medios: he 

ahí una muestra de gentrificación a una escala inimaginable en Norteamérica o en Europa.

Vale la pena señalar otro aspecto de la planificación de los procesos de gentrificación, y aquí 

volvemos a la cuestión del lenguaje, y la oposición a la «gentrificación» como palabra clave o 

idea recibida. Ya en la década de los ochenta, al percibir la intención crítica que portaba el 

vocablo, un anuncio publicado en el New York Times y pagado por la mayor asociación de pro-
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motoras y constructoras de la ciudad afirmaba que «gentrificación» era un término que había 

pasado a ser, de manera injusta, una «palabra malsonante». Era precisamente una palabra 

malsonante porque expone e incluso denuncia las dimensiones y la violencia del proceso,  

y porque por eso mismo el vocablo había pasado a ser un arma política muy incisiva. La 

oposición a la palabra en sí se ha extendido de manera notable en estas últimas décadas, 

aunque no haya dado hasta ahora resultados significativos. Hoy en día, sin embargo, justo es 

decir que la política de «regeneración» urbana que se desarrolla en Europa equivale a una 

significativa campaña destinada a diluir por completo el lenguaje de inflexiones críticas propio 

de la gentrificación en este contexto. La política de «regeneración» urbana es en esencia un 

intento de modificar el nombre de marca de la «gentrificación», dándole connotaciones posi-

tivas. Por contraste con el término «gentrificación», el lenguaje de la «regeneración» sugiere 

de manera no demasiado sutil que las ciudades son productos de la naturaleza. El lenguaje de 

la «regeneración» es ecológico o epidemiológico: los bosques se regeneran, las comunidades 

ecológicas se regeneran, las especies se regeneran después de una epidemia. Ahora bien: ¿es 

la ciudad realmente un sistema natural? ¿Es el patrón económico y geográfico de la inversión 

capitalista urbana una lógica natural? Este supuesto, como es comprensible, encaja a la per-

fección con esa ideología neoliberal en la que el cálculo económico basado en estudios de 

mercado y las relaciones capitalistas de mercado son «naturales», por lo que solo en ocasiones 

requieren un pequeño estímulo por parte del Estado. Cuando la cuestión se plantea de este 

modo, el lenguaje pretencioso y ficticio de la «regeneración» es bastante evidente. Se propone 

justificar una remodelación clasista de la ciudad con un lenguaje que neutraliza las causas 

sociales y los efectos sociales que dicho proceso conlleva. Obviamente, es digno de elogio que 

algunos aspectos de esas políticas de «regeneración» puedan aportar una cuota determinada 

de viviendas sociales, pero en el mejor de los casos es algo que se presta ante todo a diluir o 

camuflar la gentrificación de los centros urbanos que se ha logrado gracias a tales políticas.

En La revolución urbana, su libro de los años setenta, Henri Lefebvre aventuró la posibilidad de 

que la urbanización fuera suplantando de forma creciente a la acumulación de capital como 

fuente primordial de la plusvalía, del beneficio. La construcción de edificios en las ciudades, 

que ha sido masiva en las últimas décadas, y que tal vez ahora toque a su fin, formaría parte 

de este proceso. Así como los teóricos del urbanismo en los años sesenta y setenta –incluido 

Lefebvre, aunque también haya que tener en cuenta a David Harvey y a Manuel Castells– ten-

dían a definir lo urbano en términos de reproducción social, considerando la ciudad como 

la incubadora perfecta de la mano de obra destinada a las diversas economías nacionales, 
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bien delimitadas unas de otras, en la era neoliberal, y sin haber perdido en modo alguno  

(si bien se ha reestructurado) su función de reproducción social, la esfera urbana converge 

de manera creciente hacia su condición de motor de producción de la economía global.

Arte, gentrificación y crisis económica

Así pues, pasaré ahora a la cuestión principal que se plantea en el subtítulo de esta charla 

y sobre la que me han propuesto que intervenga. ¿Son los museos tan solo un mero vehí-

culo para el desarrollo inmobiliario, pensados de cara a su rentabilidad? El contexto que 

he procurado exponer aquí tiene su importancia, porque nos permite abordar la cuestión 

de un modo más fecundo. Las grandes inversiones de capital en los museos son parte inte-

gral de la remodelación de la ciudad como economía del ocio y espacio destinado a las 

actividades recreativas. Si bien los museos atienden ante todo la demanda cultural local, 

también son globales. Esto tal vez resulte más evidente en la intensa competencia que 

existe a la hora de atraer a los arquitectos internacionales de máximo prestigio para que 

tracen los planos de los nuevos museos –obvio es decir que el edificio del MACBA lo diseñó 

un arquitecto de renombre internacional, Richard Meier–, pero también es evidente en la 

financiación de que se nutren tales instituciones. Es habitual que la construcción de los 

museos punteros se financie con una mezcla de fondos procedentes de las arcas del Estado, 

donaciones de empresas con ánimo filantrópico y capital de desarrollo internacional, 

junto con una legión de asesorías profesionales, agencias de publicidad, todas ellas aunadas 

en la construcción de un edificio simbólico, que ha de crear una marca comercial tanto o 

más que un edificio en sí. Entre sus efectos secundarios destaca el hecho de atraer a la zona 

urbana en que se encuentra un nutrido contingente de artistas, pequeñas galerías, estudios, 

editoriales, librerías, restaurantes, tiendas de diseño, de moda, etc. Sin embargo, a una 

escala distinta, y de manera no menos evidente, los museos se convierten en imanes del 

turismo global: de Nueva York a Bilbao, los museos son parte integral en este intento de 

globalizar las ciudades. Existe una sinergia clara entre esa iniciativa emprendedora  

y puntera en materia cultural y la construcción de hoteles de lujo, centros comerciales, 

espacios abiertos, paseos y barrios dedicados al ocio. 

En todo esto no hay nada que debiera sorprendernos, con la excepción de que una imagen 

poderosa, de elite, autorreferencial y autorrepresentada, y de gran profundidad, una 
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imagen del arte y de las instituciones culturales trata por lo común esta esfera como el alter 

ego de la economía, como aquello que destaca por encima del mundo mugriento de las 

meras preocupaciones de índole económica. A pesar de otras perspectivas críticas, aquí el arte 

y la cultura aportan un contrapunto civilizador a la lógica materialista del mercado. Cuando 

se expone de este modo, como es natural, podemos reconocer el retrato estereotipado, el 

cliché de la economía y del mundo artístico. Si nos remontamos al menos a la Edad Media, 

veremos que siempre ha existido un próspero mercado del arte. Del mismo modo que hay 

un arte para acumular riquezas, existe una forma de acumular riquezas a partir del arte.

Tomemos el que posiblemente sea el engarce más simbólico de la edificación de un 

museo con una operación urbanística a gran escala cuyo motor es sobre todo inmobi-

liario: el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, fue una intentona 

explícita de iniciar la «regeneración» urbanística de una ciudad ya vieja, desindustria-

lizada y de tamaño mediano. Aunque con frecuencia se lo trate de un modo aislado, el 

Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, fue parte de una operación de gen-

trificación sistemática e integrada, de un plan de rehabilitación urbano, que formaba 

parte de un plan estratégico. Se emplazó intencionalmente para que fuese el anclaje 

central de un conjunto de proyectos arquitectónicos y urbanísticos más amplio, en el 

cual, por citar una de las versiones de lo acontecido, «el abrumador énfasis que se puso 

en la eficacia y en la viabilidad financiera» convirtió estos proyectos en «cautivos de una 

lógica de la optimización retributiva a corto plazo, que subordina el componente estra-

tégico a los requisitos de la rehabilitación urbana especuladora».9 Según otro estudio de 

los dos investigadores de Bilbao, los primeros efectos de la gentrificación ya son eviden-

tes. En primer lugar, los precios de la vivienda se han disparado en la ciudad, con un 

incremento del 104% entre 1997 y 2002, lo cual sitúa a Bilbao al mismo nivel que Madrid 

y Barcelona, es decir, como una de las ciudades más caras de España.10 En segundo lugar, 

el plan estratégico ha identificado «nuevas zonas de oportunidad» inmejorables para la 

concentración de las inversiones de capital, y esto a su vez ha dado lugar a una creciente 

segregación de la ciudad, dividiendo aún más algunas partes del centro con respecto a 

los barrios más pobres que lo rodean.11

Obviamente, resulta imposible indicar con un mínimo de exactitud qué porcentaje de esta 

transformación puede atribuirse directamente al Guggenheim, aunque una vez más se trata 

justamente de esto: el Guggenheim forma parte de un proyecto más integral, más sistemáti-
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co. Al museo se le concede el mérito de haber atraído a millones de visitantes adicionales a 

Bilbao, tanto del extranjero como del resto del país, que acuden además con dinero que 

gastar. Dicho esto, es importante señalar también algo que todas los indicios parecen sugerir: 

pese a que Bilbao ha sabido remodelarse en términos de marca comercial –lo cual se debe en 

gran medida al «efecto Guggenheim»–, en los primeros momentos tuvo poco éxito a la hora 

de atraer grandes inversiones del capital internacional al sector inmobiliario.12

Esto nos lleva a pensar no solo en la desigualdad económica que acarrea el desarrollo de la 

gentrificación, sino también en la clara desigualdad geográfica que implica. Si volvemos a 

centrarnos en Barcelona, cuando visité la ciudad en el año 2000 tuve la ocasión de escribir un 

breve artículo para La Vanguardia en el cual comparé el Raval con el Lower East Side neoyor-

quino. Por lo que alcancé a ver entonces, y tenía uno ojo puesto en la construcción de la 

rambla del Raval, aventuré la hipótesis de que el proceso de gentrificación que estaba tenien-

do lugar sería en muchos sentidos análogo a la experiencia del Lower East Side. Mi conclusión 

fue rotundamente criticada nada menos que por Oriol Bohigas, el arquitecto y urbanista que, 

obvio es decirlo, tuvo un papel primordial en la transformación de Barcelona después de los 

años setenta. Para Bohigas, el caso del Raval no tenía nada que ver con el del Lower East Side, 

y la idea misma de que se llegara a producir una gentrificación de esta parte de Barcelona se 

le antojaba poco menos que ridícula. Con posterioridad he regresado a Barcelona en un par 

de ocasiones, y tengo que volver a decir –tal vez porque soy un lego en la materia– que la zona 

que hay en torno a la rambla del Raval parece haberse transformado en efecto a gran velocidad. 

Hay que reconocer que parte de esa transformación se debe a la llegada de emigrantes del 

Sureste asiático, atraídos por los alquileres existentes y las leyes de control de los desahucios 

aprobadas en tiempos de Franco, pero también a la presencia de hombres y mujeres bien 

vestidos, de mediana edad, con sus maletines y bolsos de piel, y a los que siguen las últimas 

tendencias, así como al ambiente nocturno juvenil. En la zona abundan los hoteles, entre ellos 

el nuevo Hotel Barceló –que, por cierto, tiene un acuerdo especial que ofrece a sus clientes una 

entrada gratuita al MACBA–, y cuenta con una amplio abanico de restaurantes nuevos  

y caros, al servicio de los turistas y de los ciudadanos más pudientes de Barcelona. La verdad es 

que en muchos momentos recuerda llamativamente a distintas partes del Lower East Side tal 

como eran a partir de la década de los noventa, cuando las inversiones públicas y privadas 

transformaron aquel barrio. También allí los recién llegados se mezclaron –y siguen mezclán-

dose– con los emigrantes. No cabe ninguna duda de que, por cada barrio como el Raval o el 

Born, hay otras partes del casco antiguo de Barcelona que no han experimentado la gentrifi-
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cación, o bien que han vivido una versión menos intensiva de este proceso. Es cierto que las 

constricciones legales y económicas que pesan sobre la arquitectura, la edificación de viviendas 

y el uso del suelo urbano limitan de manera significativa la extensión que pueda alcanzar la 

gentrificación, pero eso no convierte a Barcelona en un caso único, y bajo ningún concepto 

justifica que se pueda negar la gentrificación que tiene lugar en la ciudad.

Por ir aún más al grano, es muy probable que la depresión económica global ante la que nos 

encontramos venga a restringir seriamente y en muchos lugares todo el proceso de gentrifi-

cación. No es un mero accidente, si recordamos el argumento de Lefebvre en torno a la su-

plantación que el urbanismo lleva a cabo con respecto a la acumulación de capital, que esta 

crisis se haya desencadenado en el llamado mercado de la vivienda subprime, si es que no 

tuvo su causa precisamente en él. Los primeros procesos de gentrificación, en los años se-

senta y setenta, estaban poco integrados en la economía en general, hasta el punto de que 

a menudo fueron inmunes a los ciclos de la economía y del mercado inmobiliario, llegando 

a ser incluso contracíclicos. En Nueva York y en Vancouver, por ejemplo, y en algunas otras 

ciudades, a medida que la gentrificación fue volviéndose más sistemática ya en los años 

ochenta, el proceso desembocó en una sincronía cíclica con el ciclo empresarial, hecho que 

también se ha generalizado. Los efectos de la actual crisis, como siempre, serán dispares: en 

muchas economías, como son las de Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, parece que 

este descenso cíclico probablemente afectará a la gentrificación en lo más profundo, al es-

casear en gran medida el capital para hipotecas e incluso, como es el caso de Islandia, al ni 

existir. Allí donde los mercados de capitales nunca estuvieron fuertemente financiados, 

como posiblemente sea el caso de España, parece probable que los efectos de la crisis resul-

ten menos adversos. Pero esto también dependerá de la gravedad con que la crisis económi-

ca afecte a los sistemas financieros que en un primer momento no estuvieron expuestos a 

la crisis de los préstamos subprime y de la vivienda en general.

Ahora bien, aquí ya nos encontramos en el terreno de la especulación. Es muy difícil vati-

cinar algo sobre la profundidad o la duración de esta depresión, sobre lo generalizada o lo 

desigual que llegue a ser, pero también es difícil no llegar a la conclusión de que en muchos 

lugares se producirá una disminución considerable, al menos por un tiempo, del proceso 

de gentrificación: viviendas que no se venden, urbanizaciones cuya edificación no se con-

cluye, proyectos culturales y comerciales que se suspenden o se aplazan, restaurantes que 

cierran, etc. La dificultad de predecir todos los efectos que la crisis tenga en los procesos de 
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gentrificación se agrava de manera sustancial por el alcance global de la depresión. En los 

años noventa, y de manera especial en Estados Unidos, los riesgos financieros inundaron 

–no fue un simple goteo– la jerarquía económica al mismo ritmo al que era posible dar 

seguridad, protección y cobertura a las hipotecas y a las deudas de otra índole, convertidas 

así en instrumentos financieros. Por elegir un solo ejemplo que nada tiene que ver con la 

gentrificación, aunque sí resalta las conexiones de lo global y lo local que presenta la crisis 

actual, ahí está la ardua situación en que se encuentra Cleveland, ciudad golpeada con es-

pecial dureza por la crisis de las hipotecas subprime. Si construimos un diagrama de tres 

gráficos superpuestas con del impago de las hipotecas subprime, la propiedad de las viviendas 

en manos de afroamericanos y la cantidad de hipotecas concedidas por el Deutsche Bank, 

el encaje que se da entre los tres posibles gráficos resulta casi perfecto. Aquí lo que cuenta 

no es que el Deutsche Bank vendiera abundantes hipotecas en Cleveland, sino que compra-

ra en el mercado global hipotecas hechas a nivel local, y de que casi al instante globalizara 

unos mercados inmobiliarios sumamente locales con todos los riesgos que ello implica.

Conclusión: museos, arte y política

Artistas, galerías y museos han tenido desde hace mucho tiempo una reñida relación con 

la gentrificación. En la prensa popular, los artistas y las instituciones del arte que se mudan 

a una nueva comunidad son un signo muy visible de los cambios que se están producien-

do en un barrio. En muchos casos, los artistas han aportado su grano de arena a los anta-

gonismos resultantes. Por ejemplo, en el Lower East Side, en los años ochenta, el ambiente 

de los clubes y las galerías constituía una alteración periódica de la vida de los residentes de 

clase trabajadora, ya que las inauguraciones de las exposiciones de arte o el cierre de los 

clubes hacían que mucha gente se congregara en la calle, por lo común a altas horas de la 

noche. En Barcelona, y no solo en el Raval, tales disrupciones, a menudo relacionadas con el 

turismo, han dado lugar a algunas ostensibles protestas. Esta falta de respeto por la vida de 

los residentes se repite con frecuencia dentro del arte en sí. En el momento de mayor apogeo 

de la euforia alcanzada dentro del ambiente artístico en el Lower East Side, un artista escribió 

un comentario condescendiente e incluso despectivo en una destacada revista de arte, elo-

giando lo que llamaba «las artes suburbiales». Las artes suburbiales, o de los barrios bajos, 

seguía diciendo, utilizaban los objetos, las vidas, los residuos de esos suburbios –en especial, 

los ladrillos de edificios abandonados– como materia prima para el arte más interesante del 
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momento; la pobreza de los residentes, la dura realidad de los sin techo, la vida cotidiana; 

todo eso iba a experimentar una ligera reelaboración para ser pasto del mundo del arte.13

Pero si nos tomamos en serio la naturaleza sistemática de la gentrificación y sus causas,  

y las consideramos más bien un hecho afín al desplazamiento del capital en busca de beneficios, 

que sale de un entorno edificado y luego regresa a otro, y si concluimos, tal como he tratado 

de sostener, que el problema de la gentrificación es más un problema político que de orden 

moral, existen varias respuestas posibles. Sin defender de una manera especial que el arte  

y los artistas deban subordinar el arte a una determinada ideología política, en un gesto que 

con toda seguridad sería más perjudicial que revitalizante para el arte, me da la impresión  

de que existe a pesar de todo una responsabilidad política y una oportunidad importante para 

los artistas y las instituciones que se han instalado en esa clase de barrios, ya que pueden 

abordar de un modo crítico, en el propio arte, el problema de la gentrificación. Del dicho 

al hecho va un buen trecho, desde luego; no hay nada noble en desplegar una postura 

contraria a la gentrificación dentro de un museo o de una galería al tiempo que, con sumo 

desprecio, se hace caso omiso de la vida social y de los contenciosos políticos en que se hallan 

embarcadas las personas que viven en condiciones de penuria social, económica, política o 

física. Esto sería como proponer que si artistas, galerías y museos van a asentarse en los barrios 

más desfavorecidos, en las zonas listas para el comienzo de la gentrificación, o en las ya 

gentrificadas, tienen la obligación política de forjar una relación estrecha con la política  

y los contenciosos propios de ese lugar.

En esta propuesta no hay nada particularmente novedoso, y aquí existe un buen número 

de ejemplos obvios, de modo que plantearé solo algunos de Nueva York que conozco bien. 

En primer lugar, a finales de los ochenta Martha Rosler desplegó un lema afín a un anuncio 

del sector inmobiliario, «Si tú vivieras aquí», con el objeto de señalar la conexión entre las 

pésimas condiciones de las viviendas del barrio y los enormes beneficios que generaba para 

el sector inmobiliario. Varios años después, Kryzstof Wodiczko desarrolló su ingenioso y 

brillante «vehículo para los sin techo», del que se sirvieron varios homeless del neoyorquino 

Tompkins Square Park. Tratándose a la vez de un símbolo de crítica mordaz y de una máqui-

na rigurosamente práctica, este trabajo ilumina con potencia devastadora la hipocresía la-

tente en una de las ciudades que concentra mayor riqueza del mundo al tiempo que alberga 

a unas cien mil personas sin hogar. Mucho menos célebre fue el trabajo artístico de los 

okupas anarquistas del Lower East Side, que produjeron algunas obras extraordinarias, de 
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fuerte contenido antigentrificación, ya en los años noventa; por ejemplo, el llamativo Your 

House is Mine (1992), de Andrew Castrucci. Con anterioridad, en los años setenta, el merecida-

mente famoso Real Estate Show, de Hans Haacke, sobre el cual sin duda se inspiró Rosler, fue 

fruto de un encargo del Guggenheim Museum de Nueva York. Haacke documentó el estado 

de abandono y deterioro en que se hallaban unas cuantas propiedades inmobiliarias entre 

cuyos dueños se contaban algunos de los miembros más importantes del patronato, así como 

mecenas y altos cargos del museo. Cuando los directores del museo vieron la obra, se negaron 

a exponerla, con lo que la muestra alcanzó una considerable notoriedad. Tales ejemplos 

podrían repetirse en muchas ciudades y en momentos diversos.

Los museos se hallan en una situación muy distinta a la de los artistas. Comparados con el 

artista individual o con muchas galerías pequeñas y a menudo informales, representan 

exorbitantes inversiones de capital en el entorno edificado, y son, por definición, agentes 

en potencia del proceso de gentrificación, si es que no lo son de facto. Es cierto que pueden 

patrocinar eventos, exposiciones y muestras que se comprometan a entablar un diálogo 

crítico con el proceso de gentrificación y con la vulnerabilidad de la gente humilde y de 

clase trabajadora de las inmediaciones. Esta no es ni mucho menos una idea novedosa; 

además, ni existe un medio más o menos mágico de llevarla a la práctica, ni todos los es-

fuerzos en esta dirección tendrán éxito, pero tal compromiso es una condición indispensa-

ble en la política de los museos (y me refiero a la iniciativa, no a los resultados del compro-

miso). No siempre resulta fácil convencer a los patronatos de los museos, ni a los consejos 

de dirección, de que tales proyectos son de una importancia vital; de hecho, a menudo es 

una aspiración que resulta inviable. Así pues, como demostró Haacke con Real Estate Show 

y como expuso asimismo de manera brillante el rechazo que la obra cosechó entre las clases 

acomodadas, las divisiones clasistas que esculpen las sociedades capitalistas no se detienen 

ante las puertas del museo, sino que imprimen su arquitectura física y social en los propios 

museos. Lo mismo vale para los contenciosos sociales sobre el género y la raza en las artes. 

Tras reconocer que este es un primer paso indispensable en el caso de los artistas, los en-

cargados de la administración de las instituciones artísticas y muchos comisarios de expo-

siciones, desde fuera del museo, se mueven por círculos sociales muy distintos de los fre-

cuentados por los miembros de los patronatos que dirigen el rumbo de los museos. Quienes 

trabajan en los museos tienen la necesidad de aceptar que con gran frecuencia sus aliados 

políticos están en las calles y en las viviendas de los alrededores del museo, más que entre 

los jefes que tienen dentro del mismo.
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Por mi parte, el objetivo principal es la construcción y organización de un poder popular 

con fuerza suficiente para imponer en el programa la posibilidad de construir ciudades 

que respondan a las necesidades populares y sociales, antes que a la lógica de la propiedad 

privada y a la «necesidad» de obtener beneficios. La expresión artística es una parte de valor 

incalculable en ese proyecto, al igual que lo son la resistencia política activa y la organizada. 

En la medida en que los patronatos y los consejos de dirección de los museos rehuyen toda 

posible implicación seria en estos esfuerzos, en estos contenciosos, en estas luchas, y al 

margen de que persigan otras metas artísticas razonables, hay que tener muy claro que 

debemos convertirlos en parte de los objetivos de la organización política, para que así dejen 

de ser meros testigos neutrales que se retuercen las manos y contemplan la escena desde 

la altivez, lejos de la dureza de un cambio político que, con toda probabilidad, les inspira 

más antipatía que otra cosa. 
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