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En la primera epopeya de la Historia, la de 
Gilgamesh, con más de 4000 años de antigüe-
dad, dos héroes, Gilgamesh y Enkidú miden 
sus fuerzas en una plaza. Ante el pueblo 
entran como rivales y salen como amigos, y 
juntos se aventuran para defender la ciudad. 
Ya entonces las ciudades ofrecían espacio 
público para resolver los problemas de los 
ciudadanos.

A lo largo de la historia distintos espacios 
urbanos han tenido un papel importante para 
recoger las voces que expresaban los deseos 
y problemas de los hombres: teatros, anfitea-
tros, coliseos,… Todos ellos han albergado 
emociones, risas, preocupaciones, catarsis,… 

El rugido de la voz colectiva, como el de un 
organismo vivo que se escucha a sí mismo y 
al escucharse toma conciencia y fuerza, es un 
fenómeno que estamos viviendo intensamen-
te en los últimos tiempos. Las plazas siguen 
vivas, muy vivas.

In the first epic story, the poem of Gilgamesh 
which is more than 4000 years old, two 
heroes, Gilgamesh and Enkidu measure their 
own strengths in a square. In front of the 
people’s eyes, they get into the square like 
rivals and get out like friends, and together 
they´ll venture to defend the city. Already 
at that time the cities offered already public 
space, in particular squares to solve the 
problems of citizens.

Throughout history different urban spaces 
have had an important role to collect the 
voices expressing people’s desires and 
problems: theaters, amphitheaters, arenas,…  
All of them have hosted emotions, laughter, 
worries, catharsis,...

The roaring of the collective voice, like that of 
a living organism that listens to himself, and 
while doing so, it becomes aware and gains 
strength. That is a phenomenon we are living 
intensely in recent times. Squares are still 
alive, pretty much alive.
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En la epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4000 años, cruzan sus 
destinos por primera vez los héroes y las plazas.

Gilgamesh, rey de la ciudad de Uruk, es un rey alto como un gigante, ino-
cente y tirano como un niño. Un día conoce en la plaza más grande de Uruk 
a un tal Enkidú, grande y salvaje como él, su rival, su todavía enemigo.

Enkidú ha sido creado por los dioses a petición de los habitantes de Uruk 
para frenar la soberbia de Gilgamesh. Enkidú ha nacido salvaje y solo. Así 
como siglos más tarde surgirá Roma gracias a una loba que olvidó su fero-
cidad y alimentó a dos niños, Enkidú se criará bajo el cobijo y protección 
de los animales, cuidado por ellos. Con ellos vivirá alegre y confiado.

Enkidú no necesita nada más, pero los ciudadanos de Uruk le necesitan 
a él y reunidos en asamblea deciden instruirle y le envían una prostituta 
del templo para que le eduque en la vida y el amor.

La hieródula seduce e instruye a un Enkidú extrañado y contento. 
Juntos disfrutan. Enkidú aprende refinamientos que nunca hubiera 
imaginado. A partir de ese momento los animales le huyen, evitan su 
cercanía, lo perciben distinto y quizá temible. Enkidú se entristece pero 
la mujer cuida de él tan amorosamente que le hace olvidar el rechazo. 
Ella le habla, le da de beber y comer, le lava, le viste y le convence para ir 
juntos a la ciudad.

Beatriz Blanco
Plazas, voces y héroes

1– Dos hombres luchando. Tumba de 
Augures. Tarquinia. Siglo VI a C.
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“Al mirarte, Enkidu, advierto que eres como un dios.  
¿Por qué te juntas, en la llanura, con las bestias salvajes?  
¡Ven conmigo! Te conduciré hasta Uruk la de anchas plazas.” 1 

“Enkidu va delante,  
y tras él marcha la ramera.  
Cuando entra en Uruk de anchas plazas,  
el pueblo sale a su encuentro.” 2

Al llegar, sale a buscarle el rey Gilgamesh. Le espera en la gran plaza 
y cuando entra Enkidú cruzan sus miradas, y avanzan despacio el uno 
hacia el otro. Lo importante en la ciudad sucede allí. En la plaza se miran 
detenidamente Gilgamesh y Enkidú ante el silencio de los hombres, se 
reconocen distintos y fuertes, rivales, y miden sus fuerzas.

“Contra Gilgamesh se lanzó Enkidu,  
greñudo.  
Se levantó contra él,  
y midieron sus fuerzas en la gran plaza.” 3

A la vista de todos Gilgamesh y Enkidú se lanzan feroces el uno contra 
el otro, el silencio ahora transformado en gritos que jalean el combate. 
Luchan violentos como lo harían dos grandes ciervos machos, entrela-
zando sus miembros, jadeando, buscando herir al otro, pero hay algo 
que surge, diferente, exclusivo del hombre: la admiración, el deslumbra-
miento mutuo por su poder y su fuerza en la timidez salvaje de la noble 
lucha. En la plaza, Gilgamesh y Enkidú entran como rivales y salen como 
amigos. 

La plaza ha sido escenario de ese primer enfrentamiento y acuerdo del 
que nos ha dejado rastro la literatura. En ella se han conocido ante los 
ciudadanos, se han sentido acompañados por sus gritos, por sus voces, 
porque las plazas, todavía tan jóvenes, tenían ya el tamaño de la voz de 
los hombres, la distancia necesaria para que pudieran juntarse y oírse. 

En la plaza, entre Gilgamesh y Enkidú no hay ganador, no hay vencido. 
La lucha tiene su final cuando la admiración se transforma en complici-
dad. Serán amigos. 

1.  Anónimo, Poema de Gilgamesh, Ediciones Orbis, Barcelona, 1987, p. 23.

2.  Idem, p. 28.

3.  Idem, p. 29.

2– Uruk. Modelo volumétrico.
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A la vista de todos, saldrán de esa plaza dispuestos a aventurarse juntos, 
a salvar a la ciudad y a salvarse ellos mismos, cómplices, alegres.

Es una hermosa lección que la primera epopeya de la Historia reúna a 
dos héroes para luchar en una plaza, para medirse, y para que, ante la 
mirada de todos, se peleen y concilien. Y salgan de esa plaza tan amigos 
que, pasado el tiempo y numerosas aventuras, la muerte de uno, Enkidú, 
desespere al otro.

La voz dormida de la escritura 

Competían Gil Gamesh y Enkidú en un tiempo en el que las ciudades 
eran jóvenes, ceñidas a ríos móviles y de distraído curso, dibujados por 
arenas que el viento desplazaba: el Tigris y el Éufrates. En esas prime-
ras ciudades: Ur, Eridu, Nippur, Uruk,… el hombre había dejado de ser 
nómada, había aprendido a cultivar la tierra y a domesticar los animales. 
Ya no vivía sólo de la caza y la pesca, podía obtener más alimento del que 
necesitaba y, por tanto, almacenar comida, distraer a algunos hombres 
para otras tareas que no fuesen únicamente la supervivencia: pudo pen-
sar en el futuro.

Descubierta la ciudad, instalado en la mente del hombre el posible con-
trol del futuro, descubrió también en Mesopotamia otra manera de atra-
parlo: la escritura. Las primeras tablillas cuneiformes fueron escritas al 
amparo de la ciudad, con la ambición de vencer las distancias en el espa-

3– Tablilla mapa de Nippur. 1550 a.C.  

4– Mapamundi babilónico. Siglo VII a.C.

5– Pieza sumeria: esquema territorial. 
Siglo XXI a.C.

6– Tabilla con texto en escritura 
cuneiforme.
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cio y en el tiempo. Ciudad y escritura, dos potentes mecanismos para 
atravesar el tiempo, han ido siempre de la mano. De hecho, las civiliza-
ciones que no han sido urbanas han resultado mayoritariamente ágrafas.

La voz protectora del fuego

En las ciudades se mantenía el fuego, se guardaba religiosamente. A ello 
se dedicaban construcciones y hombres. A su vez, el fuego protegía a los 
hombres, vencía enemigos, y entre ellos, a la noche y al invierno.

Muchos siglos más tarde, en la Grecia Clásica, también el fuego acompa-
ñó a los hombres que emigraban, por hambre o por política, para fundar 
una nueva ciudad. Antes de partir consultaban al Oráculo de Delfos qué 
ruta deberían llevar, qué destino les eaperaba. Esa gran sede de conoci-
mientos que era Delfos, con la mejor información sobre vientos favora-
bles y rutas peligrosas, sobre zonas despobladas y habitables, hurañas u 
hostiles, les indicaba el camino. 

La Pitia, con la voz transformada, poseída por el dios, les indicaba desde 
su trípode entre laureles con escenografía de convulsión y vapor, el 
destino de su viaje y cómo sería éste. Debían llevar en el barco un gran 
cuenco de betún encendido por un fuego que mantendrían durante todo 
el viaje. A través de la noche y las tormentas navegarían oscuras naves 
con fuegos encendidos. 

Al llegar al destino, el primer sacrificio sería en honor de Artemisa 
con ese fuego que habría viajado, vigilante y protector, a través del 
Mediterráneo, y al trazar con cordeles las calles de la nueva ciudad se 
oiría el crepitar del fuego bajo la voz del estratega dando órdenes.

Ciudades como faros que protegían y mostraban el fuego. Templos que 
guardaban el fuego, como el que Roma dedicaría a Vesta. Este lugar era 
tan sagrado que si un condenado a muerte al dirigirse hacia el lugar en 
que se ejecutaría su condena se cruzaba por azar con una vestal del tem-
plo de Vesta, se le perdonaba la vida. El fuego sagrado purificaba y pro-
tegía a través de sus vírgenes.

La voz catárquica de Grecia. El teatro, esa otra plaza que copia la vida

El teatro en Grecia surgió en las fiestas, las más salvajes, las más sensua-
les, las dionisíacas. Allí se empezaron a representar pequeñas escenas. 
Primero en carros, como el de Tespis, luego en pequeños teatros al aire 
libre. El teatro acompañó a la democracia ateniense. En el ágora, se 
hablaba, se discutía. En el teatro, se representaban las discusiones inter-
nas de la vida. 

Con Esquilo, un actor y un coro eran los protagonistas. El actor mono-
logaba, con razonamientos, con mesura y equilibrio. El coro tenía a su 
cargo los cantos, el baile. Detrás del actor, el dios Apolo, detrás del coro, 
Dionisio. Sófocles consideró necesario que los actores fueran dos y el 
coro, más pequeño. Eurípides amplió la conversación a tres actores, y 
otra vez el coro disminuyó su importancia. Los que dialogan, los que 
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reflexionan, los apolíneos, fueron ganando terreno frente a los que can-
tan y bailan, los dionisíacos, tanto que Eurípides enfadó a Nietzsche 24 
siglos más tarde: habían roto el equilibrio Apolo-Dionisio, demasiada 
razón, poca locura. 

Pero volvamos a la voz y sus dimensiones. El teatro tenía límites espacia-
les: poder oír a los actores. Y digo muy conscientemente oír, que no ver. 
El oído era el sentido privilegiado de la cultura griega. Es el primer senti-
do que se forma en un feto, que puede oír antes que ver, tocar, degustar, 
oler, antes de nacer. También es el último sentido que se pierde. Los grie-
gos lo sabían y despedían a sus héroes heridos mortalmente en la batalla 
cantándoles sus hazañas, e incorporaban en los rituales funerarios de 
despedida a un músico que precedía el cortejo tocando la siringa o doble 
flauta, y golpeaban el suelo con bastones y con ruidosas danzas.

La voz acompañó a los griegos a comprender la vida, y al oírla dramati-
zada en el teatro les ayudó a entender sentimientos y emociones, obser-
varla con distancia o conmoverse con los personajes hasta la catarsis. Y 
esos teatros también los dimensionó la voz. 

La voz rugiente de Roma

Roma inventó el anfiteatro. Los griegos no habían gritado tan alto. Ese 
aullido colectivo que se ensaya por primera vez en el anfiteatro romano 
de Pompeya, sube luego al Coliseo de Roma, y grito a grito llega hasta 
nosotros que sabemos gritar al aire libre en plazas, estadios y plazas de 
toros. Curioso, por cierto, que a los cosos taurinos les llamemos plazas. 

En un espacio cerrado nos manifestamos con palmadas de aplauso o sil-
bidos de abucheo, pero para gritar necesitamos aire y una cierta forma 
envolvente de recinto, algo parecido a una enorme boca circular que grita.

Esa experiencia urbana en que por primera vez en un recinto la voz del 
pueblo que grita, se recoge en un vaso cerrado y se eleva al cielo potente 
y libre, debió ser impactante. Abajo, en la arena, naumaquias, luchas de 
gladiadores, de animales y hombres,... pero quizá el verdadero espec-
táculo fue esa voz unánime y rugiente que se contagiaba y crecía en la 
curvatura del recinto.

El teatro ya había enseñado a los hombres a escuchar a sus héroes, a dis-
tinguir sus voces. Cuenta Vitrubio en el primero de sus “Diez libros de 
arquitectura” que en la construcción de los teatros había que poner en la 
parte baja de la escena unos vasos de bronce en los que se recogía la voz 

7– Teatro griego de Epidauro.

8– Planta del teatro de Pompeyo.



de los actores y se amplificaba, vasos de distinto tamaño para los diferen-
tes tonos de voz, de manera que llegase al público, “más dulce, más clara”.

Pero el teatro también había tenido en Roma su propio proceso de legiti-
mación. En tiempos del triunvirato de César, Pompeyo y Craso, la cons-
trucción de teatros estables estaba prohibida por Ley. Se podían edificar 
sólo con un carácter temporal y una vez celebrada la representación 
debían derribarse.

Las autoridades romanas debían tener cierto miedo a la representación 
de las emociones, al grito, al lloro y a la risa, al trato con los héroes. Y 
quizá cierto respeto a ese invento griego tan potente, origen de catarsis 
y revueltas.

En ese período del que hablamos, Pompeyo decide construir un magní-
fico teatro en mármol, a pesar de su imposible permanencia y resignada 
destrucción. Para salvarlo del derribo fatal, se le ocurrió a Pompeyo una 
idea: añadirle en la parte superior de la cávea un templo y así, vinculán-
dolo a lo divino, salvar el edificio. De paso le añadió un gran pórtico de 
tiendas delante de la entrada, y regaló así el primer teatro permanente 
a la ciudad de Roma.

Lo que el ingenio salvó, no lo perdonó el encono y, ya en el tiempo en 
que era emperador, César dañó el teatro de su antiguo enemigo. 

La orgullosa voz cívica. De la campana de la iglesia al reloj laico

Entre los siglos xi y xiii se produce en Europa un crecimiento especta-
cular, con el mayor proceso de expansión urbana hasta el siglo xix. La 
población europea se duplica o triplica, según las zonas y lo hace de una 
manera más intensa y sistemática que en el mundo antiguo. Jacques Le 
Goff ha hablado de una “urbanización salvaje de Occidente”. 

Las zonas más pobladas serán Inglaterra, Flandes, la Isla de Francia, 
Lombardía y la Toscana. Un clima más benigno, mejores cosechas, ade-
lantos tecnológicos como el arado de vertedera, mejores tiros en los 
animales de carga, molinos de agua y de viento,… repiten esa abundancia, 
ese excedente alimentario, que en el cuarto milenio antes de Cristo pro-
pició el surgimiento de la ciudad.

La ciudad como espacio de condensación de riqueza, impulsa la artesa-
nía, el comercio, la utilización de nuevas monedas de oro, como el florín 
y el genovino, que prácticamente habían desaparecido, y con ello las 
posibilidades de financiación, créditos, desarrollo, etc.

9– Anfiteatro de Pompeya.

10– Coliseo de Roma.
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En paralelo va estructurándose una nueva clase social, que expresa la 
nueva condición: la del ciudadano, orgullosa de formar parte de una 
sociedad más igualitaria, en la que la esclavitud prácticamente ha desa-
parecido, y donde ya en el siglo xiii se consigue una cuota alta de poder 
laico que conforma concejos municipales con un alto grado de autono-
mía política. La parroquia que había reunido en torno a sí los anteriores 
asentamientos urbanos se ve sustituida por el foro cívico. En esa plaza 
el tiempo ya no vendrá marcado por la campana de la iglesia sino por el 
reloj de la torre del poder laico. Estas torres se construirán en plazas en 
las que se representarán los ritos del nuevo orgullo ciudadano, manifes-
tado en fiestas como la del Palio en la Plaza de Siena, eligiendo escudos o 
banderas, buscando ser representadas en vistas o monedas. De nuevo el 
pueblo utiliza la plaza como vaso de la voz urbana, de sus ritos y ceremo-
nias, y la voz volverá a tomar medidas al espacio. 

Esas mismas plazas medievales, recintos ejemplares de la expresión de 
lo colectivo, acogen no sólo las fiestas del pasado sino los cantos, el tea-
tro y la ópera, del presente. Un Rigoletto en la Plaza de San Gimignano 
nos hace ver salir de la torre medieval al Duque de Mantua mientras 
por el empedrado de la plaza deambulan Gilda y Rigoletto, su padre. 
Su canto llega vibrante a todos los rincones de la plaza. Verdi supo 
llevar a los escenarios la voz del pueblo. Y de los escenarios pasan sin 
esfuerzo a la plaza.

El tiempo urbano, intermedio entre lo mineral y lo biológico

El tiempo urbano es un tiempo difícil de medir. Intermedio entre lo mine-
ral y lo biológico es delicado encontrar su pulso. Un urbanista sabe que se 
le quedan pequeños los centímetros del carpintero o los metros de la luz 
de un vano. También sabe que el tiempo con el que trabaja, no es de días, 
ni de meses o pocos años, es más complejo, más escurridizo, más distante.

De vaso en vaso las voces han viajado por las plazas teatros, anfiteatros,… 
hasta nosotros. Durante siglos hemos seguido utilizando las plazas para 
reunirnos, para hacernos oír, para tratarnos con los héroes, para home-
najearlos con esculturas, para despedirlos. 

11– Fresco de Ambrogio Lorenzetti para 
el Ayuntamiento de Siena Efectos del buen 
gobierno en la ciudad y el Estado. Siglo XIV.
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Esa primera plaza de la epopeya de Gilgamesh tenía la medida de la voz. 
Ese espacio no hubiera tenido sentido si la voz no definiera sus límites, si 
la admiración exhalada por los héroes no hubiera impregnado todos los 
rincones. Esa voz cubría el espacio y cubría el tiempo porque ha llegado 
intacta hasta nosotros, escondida en esa otra voz silenciosa de la escritu-
ra que ha resonado en los murmullos de las bibliotecas y que necesita los 
ojos de un lector para despertar.

Desde la biblioteca de tablillas de arcilla de Ebla en Siria, a la Biblioteca 
de Alejandría que decidió, sin saberlo, qué libros de autores clásicos 
íbamos a leer ahora, seleccionando unos para reescribir y traducir, 
rechazando otros,… Desde la biblioteca de la Casa de la Sabiduría de 
Bagdad de la que tantos libros fueron echados al Éufrates cuando llega-
ron los mongoles hasta la biblioteca Omeya de Córdoba, o la almorávide 
de Sevilla, tantas voces,…

No enmudecer las voces del presente

Sabemos que el presente es agua que escapa y miramos el pasado con 
respeto, pensando que la distancia ennoblece y objetiva y el presente 
confunde. Tenemos cierto miedo a hablar del presente y creo que es un 
error. Ningún pasado existe sin esa mirada desde el presente. El aquí y el 
ahora. En la literatura quizá nadie fue tan consciente del misterio exqui-
sito del tiempo que el autor que escribió “En busca del tiempo perdido”. 
Bergson, que era familiar suyo, le instruyó en esas sutilezas, pero Marcel 
Proust no sólo desconfiaba del presente sino también del “aquí”. Cuando 
estaba en París, su cabeza habitaba Venecia, cuando veraneaba en 
Balbec, residía en París. Prefería imaginar a su amada acostada en lecho 
de la habitación de al lado antes que poseerla en el suyo propio. El amor 
como un recuerdo o una esperanza, algo que no habita el presente, y aun 
así visitó con demora todas las habitaciones del tiempo y del espacio, 
minucioso y exquisito en las descripciones del presente.

Quiero por ello añadir algunas emociones vividas en presente, sin la dis-
tancia prestigiosa de la historia, sin el filtro prudente y censor del tiempo. 
Quiero recuperar algunas mínimas percepciones, alguna sensación de ino-
cencia y de aliento vivida en ese vaso de voces que es la plaza:

En París en el año 2007, es domingo de elecciones. Ségolène Royal 
compite en las presidenciales contra Nicolás Sarkozy. En las paredes, 
muchas fotos. Ségolène parece más serena, más digna, más Francia. 
Sarkozy parece un recién llegado, arrogante, casi un poco maleducado. 
Podría pensarse que un país tan cortés elegirá a una dama, socialista, 
cierto aire férreo de hija de militar, a la vez disciplinada y libre, no se ha 
casado con el padre de sus cuatro hijos, y es hermosa.

Es un luminoso día de Mayo, en la Plaza de los Vosgos hace calor y nos 
protegemos del sol a la sombra de unos tilos. Por un extremo de la Plaza 
aparece la más ingenua caravana electoral: un grupo de niñas audaces 
y entusiastas avanza cantando: Ségolène, Président, Ségolène, Présidente, 
Ségolène, Présidente,...



Y esa voz inocente, emocionada y festiva de unas niñas que cantan al 
futuro, al día siguiente quizá estén decepcionadas, pero la emoción de 
alentar en una plaza, con gritos ordenados y alegres, la victoria de una 
mujer para presidente de Francia, no lo olvidarán.

En Calanda, viernes santo de 1996, hacia las 11 de la mañana la plaza se 
llena a rebosar de personas en silencio. Cada hombre, mujer, niño, anciano 
lleva un tambor. Hay un aliento expectante, contenido. No hay instruccio-
nes, no hay ninguna indicación, pero al medio día se produce un momento 
de complicidad unánime, todo el mundo en la plaza rompe a la vez el silen-
cio, rompe la hora, empieza el estruendo aturdidor y salvaje de los tambores 
que golpea los muros y hacer vibrar los cristales. Una voz única, misteriosa 
y simultánea estalla en la plaza. Luis Buñuel cuenta que se trata una emo-
ción indefinible que pronto se convierte en una especie de embriaguez que se 
apodera de los hombres. La voz del trueno de tambores y el aliento común 
que lo precede, que lo eleva a unos dioses desconocidos y atentos.

Las plazas y los teatros, esas otras plazas que copian la vida, recogen la voz 
colectiva, y en ellas habitan los héroes, aquellos personajes que arrojan a la 
Historia la voz de los pueblos. Y seguramente el tiempo urbano, ese tiem-
po tan difícil de medir, se pueda pautar por la distancia entre sus héroes.

Quizá por eso también ahora surgen desde las plazas voces que reclaman 
el futuro, que quieren nombrarlo, que lo piden, que lo exigen. Vivimos 
conectados por Internet pero necesitamos tocarnos, apretujarnos con los 
otros en el espacio que desde su origen la ciudad había previsto para ello: 
la plaza. Oír allí la voz que crece, la voz común en que se reúnen todas, 
y ver esa marea unánime e inquieta en que sólo se distinguen cabezas, 
manos y palabras.

Palabras que se abren paso con fortuna entre el griterío confuso y acaba-
mos repitiendo con el ritmo solemne y potente de verdades o consignas. 
Hallazgos felices que provocan risas o catarsis. Olvidada la estrecha celda 
del propio cuerpo, nuestro pulso se aúna al golpe del tambor colectivo.

Palabras escritas en pancartas, con verdad, con ingenio, con prisa, en 
la más leve arquitectura de unas telas que se pliegan veloces si hay que 
salir corriendo. Pero esas palabras fugaces que se alzan como nubes 
sobre los agitados rostros, son las que se quedan, las que persisten en 
la memoria, las que permanecerán cuando la plaza se haya vaciado. No 
piséis esas banderas, que son blancas.

He visto en una manifestación masiva la llegada de un grupo de personas 
muy cerca unas de otras, que avanzaban torpemente hacia el torrente 
de la plaza. Luego distinguí que eran ciegos y les reunía y guiaba la voz 
de una persona desde un megáfono. La ceguera no iba a enmudecer sus 
voces. También ellos iban a sentir la cercanía, el roce, la contención y el 
brote de palabras entusiastas y veraces.

En las plazas, desde Sol a Tahrir, desde Taksim a Maidan, se mueven 
inquietas voces, surgen nuevos héroes que exigen otros futuros, y espe-
remos que, como en la plaza de la epopeya de Gilgamesh, los que entran 
rivales, debatan, y salgan amigos.
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