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lo, 

&.:1 ~S::.:.::l'" ..:;n -;\!~ ~: ~ produca, 'J r·ot" !i\~ : .. · .• rtc, este .. u~pwcio inc~ 

CI; r rn.,""J.:\'e dicho desarr,:¡llo. 

':11<;;;1 a:il'r.tnci6n conduce a verificilr cuoil es e~ e,spilcio 

:;:~ $.:l!li.io :¡u~ :'a co: • .:;olic!ol.::i6n Y ex?ansi6n elel c.:lpitali 5::10 coi!! 

cijo (¿dct~rmina o está detorminada?)eon la emergencia de los -

í-ri~c~o~ estados nacionales Y por consiguiente con la formación 

¿~ r ':rc,':.!~s n3cio~l1lcs que concuerdan con los l!mit~s júr!dieo-

tc::~tcriales de dichos estildos. 

Es 0151 que se comienza a producir una parcelación despar~ 

ja d.::l tcrritcrio mundial, en donde las di:nensioncs dc dicho,s 

:nc:\tc, ~elaciQnes ce poder cnt1'e los estacas y ml1nifestarán la 

pre-existencia ; de culturas m.ts o menos homog~neas" que dar'n 

sustento a la conforr.lación de los mercl1dos nacionales Y luego a 

las ::acior.es. 

~sta nueva apropiación del territorio al servicio del de

!~rrollo de las fuerzas productivas bajo el signo cl1pitalista -

ticn~ ~Gltiples manifestaciones espaciales: comunicaci6n de re-

Sio:\,;,s antes aisladas. nuevo uso del territorio con distintas Y 

mSs co~?lejas fu~ciones. modificación del paisiljc Y la nilturill~ 
za debido a la apropiaci6n intensiva de ciertos r~cursos y su -

sU3titución por otros (bosques, cultivos, desvío de los cursos 

de agua, etc.) es,tos son algunos de los fenómcnos et;paci¡11es 

Gue el capitalis~o va a promover . 

". 

La ciudild concentra en su int~r' 
rrincipilles f.. .or el dcs~~rollo d~' . 

-crz¡¡S producti ~ - .~~ -
l~ . va_, y 1"5 1ns· ~' 

_t¡CO que se Col • -.cl:'l_l.:l: el..:: ! .. C:: t:"r .-, .. ,-
-lcrcen h<lcid . -t la totollidad c~l 

ru~.e una nu - ~~r!"ito:io,· 
eVil cultura acorde con el '/ C(,f.:.! 

ta y c proceso 910' 1 
uyo sentido al timo ~ 'la col¡:i ta 11 s-

, .er~ el do río ' , expandar el 
para la consolidaci6n cc~cr.to nCCCSá-

del nuevo t j ~ ido social qu~ ~~ , - tia ':0-
::lanzado a desarrolla~. 

Es por ello, que la ciudad 
y el proceso de 

son Ilb,sol utlll:lente espec'!i ur!>ani ~aci.!,n 
4 cos en el 

guardan cierta '1 . ' cil?itali!'nl':>, '/ sol.1tc ':::-, ·.r. 
---------_ .. '- - e~ana re];-áci~n - ~ con- func:io~-;5 
riores ~uvieron qU\! \!:l é:")cca ~ que Cl!l!lpli:. :. ::1;:: 

En el ~noiiisis teó-i , • co, el proceso de 
list3 paede ser observado establ ' cCl.endo los c 
s1s desde diversos pur.t _ . os. 

on$i~~icr.trs (r.!a-

A~~iticndo en t'-- ' ,,·r.Il.:-:c.s 
que lo'" pr . ~ ocesas r.tateriales 

;cr.crcll&,;.s 

dcterr::in~n a los ' , 
aQn, que la forma Cn 

_ EOclilles: o . 
que ' ;,,;, JO:' 

una soeicd~d produce 
,la riqueza ,es ID que determinl1 l.ls fa rmas 

, terizan, se pueden 
de 1.1 dcsta=ar tres perfiles 

urbanizaci."5n C,~pitalhta. 

la 

El 'cconól'Ili ca , cuyo 

función econ6miea 
Gntasis radicar& en 

y se aproFia óe _ 

conocer y formular 
de la ciudad capitali ca sta, E'S C!C i 

1:10 ontidad social al = r . su a~()~ 
proceso r.roducti \'0. 
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El político, er. donde se observar~ a lil ciudild como el e!! 

::~c:~ -?!.-':'vi-lcgiz..:!c ..!a surgir.tic~to y ,'c~:\!:'rollo de 1 .. ,5 modernas 

E.1 social y cultural, .:!n buena ' medida consecuencia de los 

unter!or~s, en done.:! es dable registrar las pautas de com¡~rta

=~~~~o, los ~alarcs ~orales y las manifes~acionos culturales 

Al ic;~al que en todo an~lisis social ., el enfoque desde 

ciscipli~as es~ectficas, permite indagar 'en profundid~d aspec-

tos J~l proceso general, pero limita el conocimiento total de -

~Sl~. Por ello, aunque resulta d~asiado a~bicioso, pucae ser 

;:,,3s fcc:Jndo conjuntar los .tres puntos de vista y aplicarlos a 

las secuerocias hist6ricas del proceso de urbaniz~ci6n. 

'1 

Lste c~~ino -que es quiz!s el m~s cohercnt~ con la pro?ue~ 

ta múrxista- pe~ite revelar el sentido hist6rico más p~ofundo 

de los procesos urbanos; conocer su origen, predecir su desa

rrollo, y -¿por quA n01- intentar modificar su curso. 

Otro gran problema que plantea la urbanizaci6n capitalis

ta es el de la difícil tensiÓn que se produce entre lo general 

o univer~al y lo particular o nacional. El hecho de hablar de 

una urbilnizaci6n capitalista, pareciera aludir a un conjunto de 

fen6menos an3log01 identificables en diversos tiempos y lugares; 

como si se tratara de cierta legalidad que rige an4logamente a 

todos los procesos de urbanizaciÓn. 

Evidentemente, el,te wlIIOdelow tiene cierta realidad. Es 

factible registrar,en todas las ciudades del capitÁlismo una 

l. 

4. 

serie ce invariantes que operan en los tr.es ni\'-:les e pl.:ntcs de 

obse.v .. ·~ ~6r. referidos (ecor .. ~:r.ico, p::.l!tico ~' cul~u:-¡¡~l. 

,A pc::ar Je ello, las ~culiiaricadc:s r:.~"'.:i"j:1;¡lc ~ · 

r.K:n a cilóa proces,o ciertas carilcter!sticas e:;pcc!!ic.J, ¡, ..¡,,:¡ 

10:; mismo:; elemuntos se cor..binan en cada !or:r.aci1n :;cc~.:si. h.1;-: 

la (cr:na de ecu¡¡cicr.es bi~n di!er~nci¡¡b1e::. :::;:'0 no ~~:-,i':,", 

que fre!1te a la SU:!I."ltoria eje realidaccs nac!cn .. les sea .. cz~;,:c 

efectuar ciertos grandes agrup¡¡:t:ientos ccn base en lils r..a::·or~s 

similitudes observadas. 

Es por ello quu se' ~i1blil de una urb¡¡~izaci~n cel c 'J::i~ •• -

lis::;o dcsarrollado'Oy o.tra del cápital:,is:=;o d¿r:'..::':Jic~t;:.:;. !:~. e::'t ... 

cO,ntinentes, con base e,n el mc::ocroto histérico e;" c¡ue :;u~or:e e~ -

c!es •• rrollo ind:lstr!al sustitutivo ce las ;:..,..;;\J::t.:>c;:c~,~,;, ¿" :.:: .. t ' ! 

co a rrDdillicac<!s políticas y culturillcs, ~tc. 

Estos ' qrilnces agrup=.ientos a}·ud.an a cor.~'l"cnd"r 1 :, 0; ¡¡i t.u :. 

cior.eo pe.rticulilres ya que el pensa:n:icn-to ilna¡~ .jico pe::",! t'o? .;~-

fir.ir las espccificic':¡¡des. Pero de tc:l::s ",r.roc::,,,:;, 1 .. C:if~ci: 

nunc¡¡ se registra inforrn.1ci6n suficient.e P:1:'¡¡ definir e·",il o :oc:-

titud lo propio }' lo general. 

Por lo tanto, munidos del con~ci~iento de los ~l5 dl\'C:-::;i 

' procesos de urbaroizac1Ón capit,~lista ~' . de ar¡\!cllc>s " .. ·.:05 ':~i~<:~ 

cC'nc~ptos te6ricos que permiten ser aplicado:; ",n cl:alc;u~c.:: ciu

dad dal capilali!'lnt.:., p1 camino r.:~s fime es el ':;e intent.ar T\: --

construir los procesos históricos en una for=-aci6n scc1¡¡1 p3~~~-



s. 

;.dicior:allT.'!nt~, hay otro comp!e1<" r .':;tor; la socicd,~d ur-

al pr"c~so ce u:-ba:\i::i\ci6n un movimie:lto constante I'il~tado por 

las relaciones de pode:: quC! sucesivamente lIe entretejen. De 

ah! Gue sea p::ácticamente imposible definir una re~lidnd urbana 

::i~~~ ~o los cil~bio~ puede ser muy distinto, estos cstar~n per-

~:lr.cnte::-.~:'\t.e generür.dosc. 

¡.o"r lo canto, la urbanizaci(5n capitalista, lejos de ser -

u:'\ 6UCC"O, es un cc::;>lejo procllso en pe=r.cnte movimiento en -

el <¡o.:e r.;¡r que d~~.~r:tr.:1i':ar los cambios hist(5ricos mas siqnific!!, 

t1vos a C!éCto dé conocer los prinCipales períodos y el ritmo -

ee se desenvolvi~ie"to. 

---...,.--........... ..,..---........ -..,,.-..-.-..,....~~ ... :---. 

-

f. SENTIOO PE LA URSANIZACION CAPITALISTA. 

-----.,---, . .......,.~ ..... -. ---..... %~~---...... --..... -~-------~ ----.------

'1 
JI ¡I 



. ~ 
• • 
• • 
• • • 
• • • • • •• • ~ .• ... 
• • .' • • 

. , . 

, 
~ . . , 
=¡. . 

'. 
J' . 

. , . 

' .. 

:". 

. , 

-~~_.--~ .. 

. . ~ ....... . .... , . " 

-:--.~:-::"';. _._-: -. ,;_-::-:.--'-L.!.. ... _ .. _-___ ~:."':"'H'.-...... ~~--::.~-.:....-"--'--.-:~~..-. ~ ", --
--;.:;.- :::,- .:< . 

,j 
1, 
l' 

1\ 

:1 
¡
,1 
1, 

. I . 
) , 
I ' , I 

i I 

: i 

li 
), 
" 



• • • tro, • • • • 

H'ctor 

1 , 

Manuel. "Esquina ••• bajan. 
autotransporte pdblico". 
Cd. de M'xico, Delegación 
¡.téxico 19U, pago 28. ' 

Los inicios del 
Cuadernos de la 
Cuauht~moc, DDF, 

:.wz , Fernando. "Centro Social de chauffeurs del Distri
to Federal", El Heraldo Camionero, M~xico 
D.F. junio de 1931, n. 6, año IV, pago 23. • • 

• • • 
ldo .Camionero. Informe rendido por el Secretario Ge

neral de la Alianza de Camioneros de M~xi 
co, sobre la actuaciÓn del Comit4 do la = 
AgrupaciÓn en el ejercicio 1930-1931, en 
la asamblea general realizada el día 9 de 
los corrientes. M4xico, julio de 1931, n. 
7, pago 10. 

:.de las in,titucione, comerciales controladas por la -
Alianza de CamIoneros, verz 

o~billaga, Francisco. "La Alianza Camionera". El Heraldo 
.., . Camionero, M4xico , D. F., octubre de 1933, 

• 
n. 10 . 

o rragSn. Enrique. "La RevoluciÓn y los c amiones". El -
Heraldo Camionero, M4xico, D.F., octubre 

• de 1933, n. 10. 

z, Fernando, op. cit . 

• L~Manuel, op . cit., pag. 21. 

,AltLorenzo, Atla, de la Cd. de México, Ed. DDF, 1981, pag. 
lB8. 

• • • '. • • • 
l e 
L~~ _ _ _ 

'-' ¡ i .•• . "·:-O· .. ~_~-,:~~ .:'l ~'~:: ~~ ~ . ¿ ~ , .. . ~ 'I!:" 

__ ._ .. _. .~ _. __ l .. ~~_ 

El periodo estudiado revela haber sido un r.oll\8nto en don-

de la dimensiÓn económica, es decir el nivel de las relaciones 

aociales vinculadas con la pr09ucciÓn ~~terial, se caract erizO 
, . tmH[t~ .:' " 

por consolidarse y en alguna medida recon~truir los ' da~' produ' 
~ ... ~~ .. ~ .f 

cidos durante loa largos años de beligerancia militar e incsta-

bilidad política. M'xico durante elos años siguiÓ siendo una -

economía ,agroexportadora con un adn muy débil proceso, de indus

trializaciÓn. Una e,tructura econÓMica profund~ente dar.ada -

por las lucha, internas y que en 'u reconstrucciÓn todavía no -

alteraba, en tus aspectos fundamentale, la, característica, an-

teriores . , 

De ahí que la importancia histOrica de "te periodO e,t' 

ma, a,ociada con los cambios políticos y culturale, operados. 

En 4ste plano se puede observar la definiciÓn de una ,cric de 

pautas de acciÓn en la compleja vinculaciÓn entre los grupos .~ 

ciale., que si bien tiene una serie de antecedentes en practi-

cas sociales y políticas anteriores, adquieren coherencia y per 

manencia como un nuevo trato global entre estado y ,ceiedad. 

En particular ello adquiere expresiÓn en el siste~a urba

no de relaciones de poder. Corporativ1zaciÓn do interesos e --

institucionalizaciÓn de las relaciones colectivas -entre el si! 

tema politico y los grupos- quedan s.llados como· la modalidad -

fundamental de hacer poUtica. 

Como ya fue señalado, la gesti6n política se desenvuelve 

• en dos vertientesl un dialogo respetuoso y de igual a igual con 

--- - ---- _ . --------- -
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• • • ,.rupo •• ociale. dOlll$.nolnte., y una cooptación Jl\4s o 1II0no. pe!. 

_ t. de lIc1ltiples grupos sociales subalterno.. A efocto. del 

la ciudad, lo. grupos que van a ligArse mil. sol1da-

instar.;:il1. e,¡tatales, .on aquellos cut .. adtividad ' es 

Por ello e. que fundamentalm.nte no van a ser asalolria--

~ue integren •• ta base social d. legitimaci~n. La orga

ión y manejo de los asalariados, .i bien con m~todos an'lo

principalm.nt. cl1llpl. una función de .0stEn polltico del 

.• :IIa poUtico global, antes que .1 estricta",ente urbano. 

... Corno .e puede percibir, en este panorama no hay lugar para 

L udadano como .ujeto de derechos y obligaciones al interior 

t~4girnen pol!tico. Si bien las instituciones formalmente re

.• n su adhesión republicana, los actores .ociales fundamenta-

inclu.o in.titucionaL~ent. reconocidos- son los grupo. so--

•••• 
Esta particularidad constituye uno de lo. aspectos lIedula

, .... la estabilidad pol!tica obtenida y de la enorme capacidad 

, ~ción del gobierno de la ciudad. 

• La dos aparición de los ayuntamiento. y sus correspondien-

I~roceso. electorales, como hubo oportunidad de verificarlo, 

'~CiÓ en lo 1nllediato a darle una respuesta superadora a un -

so de enfrentami.nto. fratricidas de fuerzas locales que i! 

ilitaban la gestión polrtica urbana. Pero en · la perspecti

, .... t6rica, .st. cambio institucional .1gnificó un movimiento 

- . ~ '. _." . : ,'_: , ; : ..•. .. ~. ' .. ~_.~ -.• .. ~; . .:~ .. ." , ", 

1 

•• trat6gico pAra hac.r po.ibl. o •• tAn .a1id. y comploj~ edifi

caci6n de lA hegemonía local. 

La enormc'"mAlcabllidad y capacidad de adaptaci6n, pero, -- ./ 
.' 

. • iempre sin perder la iniciativa, en buena medida encuentra .u 

explicaciÓn en dicho e.quema de actuaciÓn. En una ciudad a la 

que anualw~nte arriban vastos contingentes de jóvenos migrante., 

lo. cuales en .u mayor!a no encuentran un P':l~.to C'or.:tl a.alari." 

dos, el ciudadano tradicional de la repc1blica bur~uesa no tione 

mucha cabida. Se tratÓ pue., 'de definir una nueva laatrill de r!. 

laciones entre el sistema politico local y los grupo •• ociales 

subalterno., que permitiera consol"1Jar un nuevo modu.s vivendi. ' 

E.ta gestión política también va a resolver hist6ricam.n

te una dificil ecuaciÓn que por esas dpoca •• 0 le plan~ea a la 

RevoluciÓn. Se trata de la consolidación de las transfo .. acio-

n •• operada. en el e.pacio rural on estr.cha rel~ci6n con un. -

alternativa capitali.ta de desarrollo. 

La resoluci6n de este problema va •• er l. defen •• ortod2 

xa de la propiedad privada en ' la. ciud.d •• · .n tanto pi.~~ .str! 

t4gica para el dosen ... lvimiento de la indu.trializilciÓn capit.

lista. propiedad derivada de lo. inmueble. y fuerza do tra~ajo-

mercancía e.t'n plantoadas como instituciones esenci.le. del --

destino visualizado para las ciudades. 

El artículo 27 constitucional (en .u esp!:itu) se detiene 

en ios límites de la ciudad. E. e.pacio urbano e •• 1 lugar ce 

la industr'ial1zaciÓn capi tollista en donde no tienen cabida !:loca 

r , 

• • ~~~~~~~~~~~~~--~~.~,~ .. ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~----~------. ! 
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limitantes a la propiedad privada y expre~iones autóno-

l.s clas.s subalternas que dificulten al c~~tt.l su pro

I • roprod~cciÓn. ! 

~sta du~lidad entre campo .y ciudad, en cuanto ~l orden -

t=cional establecido es mlt1g¡¡da por .01 mencionado esquella 

t&t1vo. Permisividad en el acceso ilegal al suelo, neqo-

.dllhes colectivas~ un discurso 'vigoroso que se roclama revo-

rio y una cierta redistribuciÓn que genera un efecto de

~iVO, permiten qua el clamor igualitario de las clases ,~ 

.. s que ha encontrado cauce en la RevolUCiÓn, ~netre d'

e en el espacio urbano. 

... Cd. de M4xico se puede decir que fue un gran labor AtO

donde mediante el método del acierto y del 'error, ' perml

__ forpar el mencionado esquema de actuaciÓn, el cual rapi

:e.e sor!a adoptado en l.s dem4s grandes ciudades dol pata. 

ero un cierto tipo de relaciones de dOllinio no fueron s~ 

:~tes. La profunda readocuaciÓn de la subjetividad s?cial 

lWas relacion.es de domin10, a las nuevas instituciones y --

11lJentalmente a l. nueva concepción del mundo y de la vida, 

t4lia tarea histÓrica que estuvo planteada con car4cter absQ-

I tamente prioritario. Se puede decir, que todos los aparatos 

filadO, el s1stema político en su conjunto, y ciertos basti2 

I I l. sociedad civlltrabajaron en ese sentido. Tal vez -

a conciencia plena de sus actos, de la complementariedad 

~ objetivos particulares y de ' la especificidad del queha-

cada qui'n. 

. . : ', ', . ~ ~ .. ' .:. ' ... ,. . 
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En esta investigaci6n, se ha pretendido expurgar .el ~.pel 

concreto de un aparato de estado en el CWIIplimiento de e.e de:--

signio, . el DDP. A estos ,tllec:tos, lo JIIb ' Hustrat:ivo al respe~,:-
·l.·· . . ., . . .t 

to as lo que se donomind como la dimensiÓn cultural 4e las poli 

ticas urb~as. La intención subyacente fue alertar y señalar . 

acerca de una función -por dem4. b1en importante- de la gestiÓn 

poHtica urbana. 

Puede docir.e que la conocida intervenciÓn e.tatal en la 

generación de laa condiciones generales de la producciÓn os mu

cho mas que una mera actividad económica de manejo de las f1na~ 

zas urbanas y de realización da obra material en apoyo *i· proc~ 
so de acumulación capitalista. Esta intervención táillbi4!n i:npl! 

ca la difusiÓn de un proyecto político y cultural cuya interna

lizaciÓn e. ~ que hace po.ible el funcionamiento concreto y DIO 

lecular de todo lo dOlla •• 

Dadas las funcione. e.pec!ficas del DDF, en 'lite investi

gaciÓn se eligieron aquella. que inciden en la definición cult~ 

ral de los espacios y las que se tradUjeron en la promoCión de 

ciertas prácticas sociales. 

Evidentellonte, la difusiÓn e imposición de esa nueva con

cepciÓn del mundo y de la vida se expresa en muchas m~. activi

dadea desempeñadas por el propio DDF y por otro. aparatos de c! 

tadol s1n embargo, se entendi6 que la menciÓn efectuada era su

ficiente para ilust.rar la idea de fondo acerca de la co:1lploji--

dad del mencionado designio hist6rico. 

. ," - .. 

--.~~~----~ 
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bre todo, se consideró de suma importancia la labor del 

I O~la ~aterializaci6n espacial de sus objetivos politicos y 
I 
I 

es. 

lade 
~plios esp3cios ' -como el primer cuadrb- , la arqu! 

ciertos edificios estrat"qicos, la. minUcio:d,dad &.1--.a r recurrC:1te de cierta arquitectura inte,rior, sancio-

~otecciones morales de los ospacios que albergan algunas 

¡ .des sociales, fueron algunos de los ejemplos .. anajados 

~ar la atenci6n del significado dltimo da gobernar una _ 

I 

part1cular, una ciudad que permanentemente recibe con

~s sociales provenientes del espacio rural y absolutame~ 
s al proyecto cultural hegemónico. ,En "ste dato demo--

~ se sustentan fundamentalmente las escisiones culturales 

I .s que prlcticamente conviven en un misllO espacio, no 

l. ello sus diferencias culturales son abismales. 

I 
~ahechÓ demogrlfico es tambidn una de las pautas para O! 

falta de memoria histórica acerca de la ciudad por 

los grupos sociales. Una constante movilidad producto 

l~igraCiÓn hacia la ciudad y lue~o consecuencia de los de~ 

ntos al interior de la mancha urbana por efectos de la 

los lotes, el cambio de uso del suelo y 

ciudad en p,roceso de crecilllie~ 

ralmente las traga. Las somete a nuevas y ,diferentes -

. • es de poder, la. vac!. de sus patrones culturales anta~ 
¡ • 

• 1-

riores y son inoculadas con otra concepci6n del ~undo. Por su

' puesto, todo ello nunca acaba por cumplirse plenamente, ni el -

. dominiO es' total, ni el vaciamiento cultural.de origen es abso-

luto, ni la nueva imposici6n cUltural es plena. ' ,¡ 

Ello determina que la construcción de la hegemon!a pol!t! 

ca al intorior de la ciudad siempre este en entredicho. El 90-

bierno urbano no, tiene un momento de descanso. 

Urban!sticamente, este complicado proceso que en definit! 

va se expresa en la. mencionadas ,escisiones culturales. se tra-

duce .n una ciudad con muy poca unida~ interior. Una gran man-, 
cha urbana de crecimient~ demoniaco profundamente desarticulada 

a su interior. 

Ello no quiere decir que no exista una l6gica que expli-

que y de razón de ser a su crecimiento. Por supuosto que 1& h!!, 

bo y persiste actualmente, se trata de la expresión .. terial y 

espacial do un proceso de acumulación capitalista, particular-

mente determinado po~la industrializaci6n, en dondo "la IBGjor 

.01uciÓn" fue este modelo de urbanizaciÓn. 

La desarticulación a la que se hacia referencia alude a -

la débil y refractada intQ9r~c1ón urb~ná de l~G 9r~nde. ~ayo-

r!as sociales. La ciudad se vive como el peque~o espacio en 

que se habita, los escasos corredores que se transitan y los lu 

gares de trabajo. No hay una idea de conjunto, de la ciudad co 

.. o una unidad. 

• De todas maneras, las pol!ticas del DDF se han afanado -- ' 

.' 

f.. 



• 
4iiorica~e~te para lograr esa visiOn de conjunto, y en buena -

ecida se p~edG decir que sus mCltiples incisiones espaciales -

~~itigadO la desarticulaci6n leñalada. • • i\ su vez, 41s te modelo de desarrollo urban';:, se caracterizO 

.su prop.::nsiOn al creci:¡¡iento horizontal de la m¡¡ncha urbana. 

i.tencia de tierras no privadas -ejidalG', comunales o es 

a ale.- favoreciO un patrOn de poblamiento expresado en la oc~ 

i 'le9al del .uelo y con elló el nacimiento y d.sarrollo -

denominadas colonias proletarias. 

Proceso tolerado por el DDF -y a vecel promovido- que hi

sible la satisfacciOn parcial del consumo colectivo de las 

urbanas. A su vez, 'su precariedad, sus enormes -
~ .. 

. cias y l~s variadas contradicciones desplegadas, consolidO 

~elaciOn de dependencia de 101 colonos con el DDF y de esta 

el fortalecimiento politico de este Cltimo. Como ya fue 

"'ignado, el pasaje de la Oficina de Colonias a la Secretaria 

obernaciOn del Dor, expresa lo anterior. 

De todas formas, esta modalidad de poblamiento li bien S! 

"'iZO en lo inmediato los requerimientos de las masas urbanas 

.... necesidades pol!ticas ,del oDF, en su conjunto y a la luz 

I 4Ita perspectiva histOrica, consolidO un modelo de desarrollo 

I e no territorialmente "imparable", ecocida' del entorno natu

y eternamente deficitario en infraestructura y servicios. 

hacia adelante, que dando mínimas respuestas inmediatas, 

iplica qeomlltricamente los prOblemas futuros " , 

• I 

L 

Este patrOn de crecimiento urbano horizontal fue retroal!. 

IIIcntauo por la loq1ca de la especulaciOn inClObiliuia, pro;'IIoto

rl do inversiones y fraccionamientos fraudulentos, "que el\. .1,,¡;1II! 

yor1a de lo. caso. se efectuO en suelo no privado. Aqu!, hubo 

tolerencia y cor-plicidad del sistema político, el que no solo -

O d r r fuertemente los nud04 del poder local, -se rreoc~p o amar a 

sino que muchos de .us personeros protagonizaron ~a especula-

ciOn inmobiliaria absorbiendo voluminosas ganancias. 

Tambi6n mediante las políticas urbanas del ooF persiguiO 

la reconversiOn de los grupos sociales subalternos, de una masa 
, 

informe de campesinos sin tierras .:eci4n llegados al medio urba 

no, en un eficiente ejllrcito industrial. El nuevo individuo de 

la cultura hegem6nica fue una meta histOrica del DDF. Este nue 

vo individuo -fuerza de trabajo/lllercanc!a- nunca llegaría a ser, 

ni eBtuvo planteado, el ciudadano de la repGblica burguesa. p~ 

l!t1camente su encuadre natural fue el ' grupo organizado de per

t~nencia, Cni~o interlocutor de sus intereses. 

La gestiOn del DDF tuvo en este periodo mucho mAs siqnifi 

caciOn por ,sus logros políticos y ~or su trascendencia cultural. 

Las posibilidades materiales concretas de coadyuvar al desarro

llo de las fuerzas productivas fueron relativament~ escasas, --

porque la situaciOn del país no lo pe~itia de otro ~o. Adi-

cionalmc~te, la naturaleza impuso sus condiciones: el proble:a 

hidr'ulico '-traer agua y sacarla del Valle- desde 'ste periodo 

absorbiO buena cantidad de recursos. 



• 

• 

Concluyen las vidas, no los procesos sociales. Por eso 

llilcarle a fste apartado final ·conclusi~n· suen~i hasta 

lo. El estudio de este periodo simplemen~e permite des

qenealog{a de ciertos iIl1"ocesos y matrlces de relaci!:!, 

clusive hasta hoy presentes. 

Serta absoluta~nte pueril concluir con enjuiciamientos 

o pol!ticos de lo que sucedi6 y en buena medida .discu--

el presente. Esta investigaci6n solamente pretendi6 

la .tenci6n sobre ciertos aspectos frecuentemente no i~ 

ados .1 analisis urbano, y sugerir nuevos !mbitos de re-

el cambio social y concebir alternativas supone -

como 'ste, pero definitivamente implica una empresa .

e intelectual muy diferente. 

.: ~ " \ 
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;.dicior:allT.'!nt~, hay otro comp!e1<" r .':;tor; la socicd,~d ur-

al pr"c~so ce u:-ba:\i::i\ci6n un movimie:lto constante I'il~tado por 

las relaciones de pode:: quC! sucesivamente lIe entretejen. De 

ah! Gue sea p::ácticamente imposible definir una re~lidnd urbana 

::i~~~ ~o los cil~bio~ puede ser muy distinto, estos cstar~n per-

~:lr.cnte::-.~:'\t.e generür.dosc. 

¡.o"r lo canto, la urbanizaci(5n capitalista, lejos de ser -

u:'\ 6UCC"O, es un cc::;>lejo procllso en pe=r.cnte movimiento en -

el <¡o.:e r.;¡r que d~~.~r:tr.:1i':ar los cambios hist(5ricos mas siqnific!!, 

t1vos a C!éCto dé conocer los prinCipales períodos y el ritmo -

ee se desenvolvi~ie"to. 

---...,.--........... ..,..---........ -..,,.-..-.-..,....~~ ... :---. 

-

f. SENTIOO PE LA URSANIZACION CAPITALISTA. 
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ú. 

~r.~ C~ las prewis3s bá~icas q~e 3e asumen en este trab~-

jo, es CluU c.lda socied:\d c;encr.l sus prOpl.l3 forlMs espac1.l1cs. 

Cstcs ~. c!cr.tro de ellas la ciudad COII:O ;,¡nil de las principales 

fc~~s eS?.lciales, es obra do los hozbres y a ellos so debe. 

~j~s do considerar a las ciudades como entes con vida propia, 

~~~o hacía el organicismo sociológico, se asume aquí la absol~ 

tA subordinaciÓn de las form3s espaciales al quehacer social. 

P~r ello, la ciud~d eti el capitalismo va a tener un scn

ticio ~r.ico y específico, tan particular como' el modo de produ= 

ci6n capitalista que e~~rge histÓricamente. Esto no quiere d~ 

c1:: "lIe en la urbanizaciÓn capitalista dejen de estar prescn-

tes co",?onentes n,:, estrictamente c.:1pitalistas que en otras fo!:. 

~~3 u::c3nas anteriores -o postcriores- adquirieron o adquirir~n 

Hay una h!galidad que expl1ca ese universo urb~no ~pare~ 

tc~anta t~n caÓtico quc se manifie~ta en la ciudad c¡:pitalista. 

7,,1 .:~;¡; esta rllcic:ulidad dltillla en la urbaniz.lcitn capitalis

ta sea de las m~s cC!llplejas , y difíciles de percibir, soLre to-

,10, :!: i se la c;or::para con otras formas urbanas de m~s di~fano 

~o~ter.i~o an c~anto a su sentido histÓrico. Pi~n3c~e en la 

C!U.l.,,:: te')c::~tica pre-his¡iá:tica do:! ~Iesoalll~r!ca, en 1 .. ciudad -

:".euic('val o en l;¡s 'ci~dadC!s antiguas del Cercano Oriente, cu--

~ ' olS deli:.iciones espaciales tuvieron una gran continuidad -a 

los ejos del ' observador actual- con el orden social /11 que pe!, 

tcr&..:c!~n. 

. . . -- - ' 1 
t 

7. 

En el modo OC prodUCCiÓn capitalista, la c!udad v;¡ ;; j .. -

gllr un ¡,"ral primordial en la definiciÓn y reproducci6:l d.: t,~-; 

relacioner: sociales de proüucción, y en con!lec ... cnci<., ,:,'. ,. . _. 

pulso al dcsllrrollo de las fuerzas productivas. 

Partiendo del supuesto de que todas las s')ciedildes e~c:: '" rl 

tran su exp1ic/lci6n tntima en la forma como generan 1/1 riG"C:':ol 

material, y que cst€ premisa tiene particular vi~cncia en el -

modo de producciÓn y en la hechura y funcior.a::\i(·n ~o de las e.=;-

tructu'ras productivas. 

Para comprender lo anterior, uno d. loa f'lemen~os cl.1':e 

es el se~alamiento de la significaciÓn espacial en ~1 Cap¡L~--

El espacio, noci6n abstr~cta por antono~asia, 05 U:l c~~-

cepto <]Ui! rer.:i te al continente de las cosas y C'.l~';¡ pl"" c:!' i~r. -

se expresa de man~r" ttens~~~blo, uc for~a tal ~~C ~~~jc . ~f~~-

marse que la dimensión c~pacial es b~sica~~nte UCol ~a~~~~u ! . 

Esta =agnitud espacial se cxpresa en la ciudad C~Fit"lj~ 

ta, a partir de la contigllidad física que procuce la co~::c;"\~r;¡ 

ciÓ)"\ de medios de pr.oclucci6n r fuurza de tr"oaj'" Esto r:;cr<> -

hech·, ele proximid:ld, tiar.e un efecto c:co:-.tr..:'co ll~ru.:tCJ: :;" •. 

los famosos ' efectos Otiies de aqlo~craci~n. 1) 

Para el modo de produccien capitalista, rc:sulta inci:;Fc~ 

sable, esta rCllción do medios de producción y rUi!r~a de tr .. !:¡,,-

jo, cu}'a conjunció:l pe::nite el proceso productiVO y la cO~!'o!'-

!Ilación de los ~~crnos morcados • 

J . > . .' p."" .--.... --...,..--_.~ --..... ~~.,.. -.-. -. -_.~."" .. ,..,.f4~--_-..... ------..,..,,.....-
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~~t~ csp~ci~lid~d ca las fucr:.ls productiv~s, no es ~je

~~ a la c~~flictivid3d de clases ~~ract~r!~tic~ del capitalis

~o. L~ ~~lllda~ de los ' efectes de ~~1~~o~aci6n se refiere so

ci.ll ... cate a la .::l3Se der.linante, es decir a los propiet~rios oe 

};.):; , : .. .!":l~'i ..:!e prociwcci6n. La ci~¿ac! surg~ '1 fie d~sarr,,:,ll.:l co-

;',;l 0-:0''' a::¡¡ .... sítivo que hace posible y promueve lo:¡ explot¡;ciGn 

socilll y la a?ropiaci6n de sus beneficios. 

Pero la ciudad, ade~ás de concentrar medios de producci6n 

r f'~er::~ de tr.:.b!lJo, lo hace ce cierta forma, de' tal r.~nera 

C!-.:e re!'uh.a un cc:r.p!ernento funcional a dicha conccnt.r~ci6n. 

Ju~to .l ella y haci~ndola posible, se desplieglln las denomina

da~ condicienes generales de la produccf6n. Por un lado, aqu~ 

!!.l& co~dlcio~es generales de la producci6n que Cnica o p:edo

~i~.lnte~ente atiend~n a la producci6n y c~rculaci6n del c.lpi-

t.ll, 'i por otro lado, z.q'.lellas que anica o predoDlin~ntemente -

atienden a la reproducci6n de la fuerza de trabajo. 2) 

Con todo ello, ,8 lo que se est~ aludienc!o es 8 la::: in-

~raestructura::: urbanas, (drenaje, agua potablc, electricidad, 

vialidad, etc.) y a los servicios urbanos (tr~nsporte, cOl:ler

cio, recolecci6n de basura, higiene y asistencia, vivienda, -

etc. ) 

L~s ::ondiciones generales de la producci6n, est~n dadas 

en todo el territorio nacional; no se puede afirmar que se tr!!. 

ta de un fen6meno estrictamente urbano. Sin embargo lapronu~ 

ciada concentraci6n y complejidad ' con que se despliegan en el 

~.bite urbano, hace ~ue en buena medida se las identifique con 

9. 

• 
la u:-oi!r.iz.:lci6n. 

Anal!ticamente es factible desdoblar a la::: co~'¡ ir: i - ... ' 

generales de la producci6n en su refer.encia al capit .. : 

fuerza de trab3jO. I:sto, ::taterialme:nte' resulta r;tis ó ... f :c~l ," ,~ 

ceterninar. Las redes de drenaj~ y a~ua pota~le ~o~ ~s.¿.:.s 

por el cunsumo colectivo de las clases subill ter~as ¡' por 1 ..... 

dustria y el comercio, lo ;uisrno podda señalarse de la ·.ri.ll ·¡':.l~. 

Por ello el concepto de condiciones generales de 1& pro

ducción tiene una clara expresi6n cuando se refiere a la ptC-

ducci6n en sentido a:n?lio (forcducci6n + circulilc!6n + con!.:;:,,') 

y ~u de:::agregac1Óq enc~entra dificultades pr~cticas aur.~ce ana 

l!ticarnente es plenamente vi~entc. 

La concentraci6n de ~edios de 

l' 
j; 

)! 

proc\!C'ci'~n, fcer:a de tr,,-

bajo y condic:!ones generales de la produc::i6n. tie~e ur.a c)(;:r:::. 

5i6n espacial qUoil puede subdividir ... • .. ~ lo 
rnorfolog!a urbana l' 3 la din~mica urbana. 

se refiere a la 

Desde el punto de vista de la mor!olo~!a urban~, las ~e~ 

cionadas categorías econ6micas defincn en la tra:a urb~na, l~ 

z~nificaci6n de funciones y la segregaci6n social. 

Con la zonificaciÓn se alude a la 10cülizac16~ fisica 

¡:;lis o rnenos ho:r.oq6nea de las principales fur.~~,=,!'.c:; ger.<1raC:;:¡s -

al interior de .la ciudad; industria, oOl:lor,:io, ser'li::ios, h~bl 

taci6n, recreaciÓn, etc. Es decir, en la ciudad capitalista, 

hay una tendencia a que cada funci6n se concent're en una e \'01-

rias zonas de la ciudad. 

11 
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10. 

La se9re~aci6n so~ial, se refiere a una tendencia a expr~ 

Je=~~~~t~ ~,~!~l, e~ donde S~ distriL~y~ ~o~ base en ~~ta jera~ 

Cjuía social los diversos . espaci'os urb:lOos. 

Ls~a verificaci6n espacial bajo la 6ptica ~arfol0gica se-

::!il ~o:.Jh.·.mte eCju1voca si no se la conjuqa con una perspectiva 

üc cinl~ic~ social. Al respecto, cabe señalar la movilidad co

n:o un ele::tento caracter!sticc) de la urbanizaci6n capitalista. 

~:o\'ilidad de bienes y personas que no solall',ente se mani--

!~esta cn la cotidia~idad de los movimientos urbanos, sino tam

bi~r. en la ::tov!1idad de la zonificaci6ny segrcgaciÓn que sufren 

un Fer~ar.cnte proceso de cambio y modificaciÓn espacial al ritmo 

.Iel crecieianto l' transformaciÓn de la ciudad • . I'or eso es que 

con frec~cr.cia, y en ~articular en las ciudades con acelerado -

crecirnicn~o, no es claramente perceptible la segregaci6n social 

y la ~onificaciÓn. 

Toda esta caracterizaci6n de la urbanizaciÓn capita~ista, .. 
nc es fluída n1 a~6n1ca. Existen un conjunto do contradiccio-

:\c,!:, la :::ayor parte de .ellas insalvables, que hacen a las ciuda 

des !:>::os permanentes de .conflictos reales y potenciales. 

Tal vez la contradicciÓn más ieportante sea la que se da -

entre la necesidad de socializar el espacio, socializando las 

fuerzas productivas, y el car~cter privado de los medios de pro

óucci6~ y ce apropiaci6n de la ganancia. 

La ciudad capitalista subraya la necesidad histórica de so 

------_._--,--

ll. 

• 

.cializar los procesos urbanos, es decir, ponerlos al ser'/icio -

de una .::::ionalidad que centre su objetivo en (:1 b-:, r •• , ~i:-;:'~· ',:"'. -- ? 
lClctivo. Esta necesidad de socializaci6n choca cor.st ,. ·. 1 ·· .· 

con las. imposiciones de la propiedad privada (del su,ü" '~rr.ano 

y do los medios de producci6n) y de la ¡:\ercant1lizacien de la -

mayor1~ de las relaciones sociales. 

Uno de los aspectos m4s destacables dCll cuadro estructu--

ral descripto, es el de la. movilidad. En sus orígenes, l~ sc--

c1010g1a urb¡\I\a surqi6 casi como una reSFuClsta ·"ara co::::,rcr,dcr 

esta incosante movilidad urb.ana. 3) ~let4foras "nalItica" .!~ ti 

po organicist3, como la de señalar. a la ciudad como un pa:\¡¡l do 

abejas en cuyo interior los individuos viven un constante ecvi-

miento al servicio del todo, fueron muy recurrentes en los ¡:ri·-

meros tiempos de la sociolog1a urbana. En la ciud3: c.:>¡:it"'i :. -

ta, la movilidad se explica a partir de los procesos ó" cin:"':,, 

ci6n dol capital. 

La movilidad encuentra su explicaciÓn dltima en otra r.~--

ci6n igualmente abstracta a la de espacio, ~. MI.11.'t¡a..,-."ntu cl ~vo 

para comprender los procesos soc!ales de la urb",;izaci6r. capit:!, 

lista: el tiempo. Espilcio y tie:r.po son dos :nag::itudos cOI:I¡:lo--

mentarias e insoslayables para el análisis de la ciuu¡¡d capita-

lista. 

El t~e~po, basicamentc el tic~po de tr¡¡bajo. es (:1 c¡c:~~n 

to fundamental para conprender la natura!Clz.J de la ~erc~nc!a j' 

la teoría del valor. Considerando al capital en tanto unid~J -

en su proceso de rotaci6n, el tie:npo taN:.i~n asu::,e un p':'¡lcl li 
!; 

t 
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d~n~~tal. Tie~po de producción m~s tiempo de circulación comP2 

roen el tic~po ce rotaciSn: 4) 

T? + Te '!'R 

Ello supone que en el tieDpo de producción ~st~ ' inclu!do 

el proceso de trabajo ~~s todos los otros posibles tiempos que 

caJa r~~a de . la producciÓn agre~a a los procesos de trabajo e -

~ncl\!sivil l~s contingencias que se puedan crear an·tes de supe-

rae la .esfera de la producción. 

En el tiempo de circulaCiÓn e. que se va a estar operando 

el pasaje del capital mercancía al capital dinero (M-O;). En

~~tc perIodo Se incluye el proceso de venta de las mcrcanc!a. -

(almacena~iento, las ventas parciales, el transporte, etc.). 

El tiempo que mide la cantidad de trabajo existente en la 

mercancía es la hora. El tiempo que mide la cantidad de horas 

quc proporciona la fuerza de trabajo, es la jornada' diaria. El 

tie~r~ que Dide la rotaciÓn del capital es el año. 

lIe aqu! una fragmentación del tiempo, históric¡mónte revo 

lucionari ... que subdivide las vidas individuales y los procesos 

sccialcs ~n horas, días y años, y sus sub-~dltiplos. A reserva 

de te,,!.lS las iJr.plicaciones cul turales que ello tiene y que In~s 

adelante se observarAn, lo que. ahora interesa destacar es que -

en d.ite contexto temporal el objetivo principal es el uso del -

roeno::, tie::1po posible (de producción, de circulación, de rotaci6n 

del ca?i::al). 

Con ello se arriba a la movilidad y a la gradual mayer ve 

locidad que a ella se le i¡r.prime en los traslados que suponen -

T·-T~_;__ ---_ _ _ . _ 
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la rotación del capital. Traslados en sentido a~plio, que sur~ 

nen lo:> ::-.ovimientos de las mercanc!as, los servicios r.::c· p.~l".1 -

.!llo se instauran (transportes, cr6¿ito, prcpa'1and.1, c .• ·. ' 

los. tr¡¡slados de esa mcrcanc!a mágica que en el cap! ~al!~:-.~ .'j~ 

nera valor- que es la fuerza de trabajo. 

Todos estos proccsos tei:lpor ¡¡lmente medidos, qU'3 se c:·;.¡r-rc

san en la movilidad, · se manifiestan un todo el t~rri~crio n .. r.io 

nal e inclusive a escala del \:Iercado mundial: piGn:>e.e en la 

. transportación de· mercanc!as por tierra, mar y ciclo, los f-lu--

jos de fuerza de trabajo migratoria, la circul¡¡ci6n de ~cn~ajes 

radiales, televisivos y por otros ¡r.edios elGctriccs y elcctr~~! 

coso Pero en las ciudades se expresan de .anera mucho ~~s i~--

tensa debido a la concentración de medios de producción y fuer

za de trabajo, y m~s g~nérica:nente d~bido a la existencia de 

ese gr.1n merc¡¡do que es la ciud.1d . 

Desarrollo de medios du co~unicaciÓn de bienes ~. p~:-¡;on.1", 

y de lIIensajes, as! como sus soportes fts1cos, coadyuv.1n para i~ 

cidir en la traza urbana des~acando cada "ez lOá:> a la vi.11 ida1 

e imponiendo en los indivic!Olos la .presien del tü' m¡lO .en 1.1 U::'--

qencia. ce los. desp:':~za;'1ientos. p.3radojallfocnte c •• da vez r.. ·~s p:-o-

longados por obra del crecimiento de la propia ciudad. 

La aparici6n del autom6vil implica una respuesta a esta -

necesidad de velocidad circulatoria. Su ~cne:-allzacien pc~e de 

manifiesto la contradicciÓn entre el uso priv:de del .utc=~~ ll 

y . la necesidad de un U30 social de la vialidad y los r..c.~ios d~ 

tran5porte. La imposibilidad de superar en térrnir.os capital¡s-

r-----------...-------..-..---..--.--....--..--. .-,.,-....--.,.,...L~ ......... .__._ ____ ...,...._,.......,...----_.,._---.~-- - . ----.-. ~- -----
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t.lS e"t3 c .. ;'\tr3.:iieci6n, pron:uevc el uso de nuevo!] medios de 

transporte ~o~o el helic6~tero y otros qu~ usan el espacio a6-

::~~: d~uit!.: ;1 le imposibilidad de un \I~O fluido y volo:: de la -

"_!",;. :.l ..... i~!, se recurre a un uso m.:!s riesgoso pc:-~ Jn~s rápido. 

L:. I! : 0 \ "3;1.1 in""orsiÓn para el uso del subs~elo uruüno, ' iJ:lplica 

~ue cuando 0110 ocurre sea para atender los requerimientos del 

tr.:nsrcrtC? c::llecti\"o, es decir de las lI\ayor!¡"s urbanüs. 

Ctrc eloJ los as¡,>ectos centralos de la urbanizaciÓn capita-

~i~tQ se rl!:iere a ' la renta urbana, tClI\a éste al que se dedic6 

un.1 i!::¡:ortante vertiente de la sociolog!a urbana marxista. Sin 

n~garle i~?ort.1ncia al punto, , la renta urbana y sus poSibles m~ 

d~li¿a¿es no pe=r.iten reconstruir una explic.1ci6n de landa de -

la ciuciad capitalista. 

Co~o ya se dejÓ consignado, la caracterizaciÓn central de 

1.1 ciudad, se réfiere al fen6meno de concentraciÓn y su causal! 

Col'; cvl". la's rel¡:cionus sociales de producciÓn, y cn concreto 

c~n el proceso de acumulaciÓn capitalista. 

La renta urbana y su,s diversas formas, ilustra sobre la -

caracterI~tica del crecimiento urbano, el papel de los agentcs 

ln~cbiliarios (su definiciÓn,el m'rgen de ganancia, etc.) o 50-

bre Ci el"tos aspectos de la fisonornla urbana determinados por la 

renta. Por ello, el análisis de la ciudad capitalista debe in-

cO,rporar el estud i o de c6mo opera la renta del suelo urbano, p~ 

ro no cs en ésta catcgorla que se puede entender el sentido his 

tÓrico de la urbanizaci6n capitalista. 

~o est~ de más insistir, que el hecho de caracterizar a -

15 • 
• 

la ciu'C.:ld capitalista como se ha venido haciende, no qui~re d~-

cir ig;lOrar otra serie de fenÓmenos y procesos no estr1C'~ :' :- ': !1t r; 

ccon6micos que complelllentan, se superponen '1 sol:recet(· ~ ;' , : 

los aspcct.o.9 estr\!cturales señalados. Precis"l!'.cnte p':>. e_o:., "'_ 

que en todas las ciudades capitalist.1s hay una cierta lcq.11ida : 

semejante, pero es imposible encontrar dos ciud .. c:.:s ic!~nticas. 

Al respecto, uno de los factores z::ás eS;lecI fi,t:os I! ir:,c-

producibles en su individualidad, es todo lo que se re!1~:'c a -

los procesos de reproducci6n ' de la fuerza de trabajo en a 1 eSi'~ 

cio urbano, en cuya causalidad se entrelazan factores econ6~i-

cos, polítiCOS y culturale~ 5~a~ente propios de cada soci~¿a~ 

e inclusive de cada ciudad en cuestiÓn. 

La comprensi6n de las diversas modalidades de reprcduc-

ciÓn de la -fuerza do trabajo, pasa necesariAffiente por el est~-

dio y registro dl! las formas del consumo colect i ,.o. 

¡:n el capitalis::lo la forma salario no cutre la totalidad 

de , las necesidades de reproducci6n del trabajador. Con \"ar ian-

tes y oscilaciones históricas, aspectos como la infancia, l~ ve 

je: o la vivienda, no pueden cubrirse con el salario . 

La cobertura de las necesidades .ociales, ya sea, medi.1nte 

el salario o por otras vlas, remite a las formas de cons~~o y -

deja una fuerte impronta en la definición de las fort:las espa-' 

ciales, es decir en la estructura urbana. 5) 

Hist6r1cAr.lcnte estas formas de consumo pueden' agruparse -

en una doble clasific.1ci6n : 
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¡ 

• 
- :v=~s de c"nl!U~O ~rivadas y socializadas 

, . 
, I 

- !o:ol\~s . de consur.:o mercantil1z¡¡dlls y no mercarltiliza-

.!'¡:i. 

~3~ f"r~as de cons~~o privadas son las rCllliz~d3~ al int~ 

rior d~ la unidad familiarl las socializ~das son las .que se re~ 

!!zan colec~ivamente a nivel grupal. La segunda clasificaciÓn 

ae ~stablecQ t~~ando en consideraci6n la remuneracióri monetaria 

" no ~~ la forma de consumo: es decir su pertenencia o no a un 

circ~ito r.:ercantili:ado. 

En el . capitalismo desarrollado desde los orlgenes de la -

re,.01uci6n industrial hasta los tieJllpos actuales, se presencia 

una tendencia en el consumo de la fuerza de trabajo, que evolu

ciona. de las formas socializ.adas a las privadas, y de las for-

mas no ~ercantil1zadas a lall mercantilizadas. 

En el caso de las formas privadas, debe anotarse qu~ en -

les cr!gcnes de la ciudad industri~l tambi4n tenIan mucho peso, 

p~ro con ln cArActeristica de que se tratAba de una unidAd !ami 

liar distinta a la actual. Se trataba d. una familia ampliada 

a ~yo interior se cuidaban a los enfermos, los ni~s y los an

cian,)s, en o;asiones se cultivaba un pequeño huerto y se elabo

ra~A Fartc de la ir.du~entaria requerida. Do manera que no obs-

tante tra~Arse de la unidAd familiar, tal vez se estaba m!s pr~ 

xi~ a ~na fo~a socializada, que a una formo privada ~al cual 

se la ebserva en el presente. 

Desde el punto de vista de la urbanizaci6n, esta evoluci6n 

T 

del consumo de las clases m~yoritariQs (rcproducci6n dé la !ucr 

. za de tr~bajo) va a tener una directa expresi6n. 

En ticr..pos de la unidad fa::lili~r &."1\pliada y del .. ~'.j" " .:~ -

las !o~as de consu~o socializadas, la vivienda ~~:era v~ a r.s

tar expresando esta situaci6n, y tendr4n pl~na vigencia 1a3 uni 

dados barriales con todo su fuerte componente de cons~o cclcc

.;lvo via un vasto conjunto de mecanismos de a~'uda llIutua lintec

car.bio de servicios, cuidado de nifos y enfermos, uso colectivo 

del espacio pdblico para el tendido de ropa, la recreaci6n o el 

cuidado de animales dom6sticos, cte.) 

Complementariamente cocxist!an instancias de or~~nizaci~n 

colectiva para el consumo CO::lO sindicatcs, unior.es, cooperati-

vas que coad~·uvaron a sobrellevolr las brutalesinsuficiencia:o -

en" el ccmsumo que en esa fase his ttrica van ' '¡ estar pl.lntlJolJas. 

En este cUildro, ta::lbién va a incidir fa e"t.ruc~ura d~l co 

mercio. Este comercio, que atiende las formas de cor.su~o ~ercJ~ 

tilizadas de las cla~s populares est! expresade en ~dltipl~s -

pequeñas unidades espeeializadas por líneas de productos y 5e -

insertan en la unidad barrial. 

En esta !asc primari6 de la ciudad capitalista, la zor.i~i 

cQci6n ya empieza a quedar clara, pero las zonas habitllci'J.nalc:s 

de las clas~s populares van a estar estructuradas a partir de -

este o'squema de unidades barriales. 

El desarrollo del ca?italis~o Y el subsecuente desarrollo 

urbano con la mencionada evoluci6n de las CorDas .le Cc.n",u~o in

crementara ia zonificaci6n y la segrcgaci6n conjunt~ente ce~ -

l 
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La :ntc!"v<!nci6r. estatal en la real t 'h,ci6"n de las condici~ 

nos 9':!'Iel' :l!e~ de la producci6n, y particularmente en la repro--

du.:ci6n d.: la fuera de trabajo, va a contribuir a la separa--

c~~n i!si~a do l~s fU!'lciones urbanas (por d~cisiones puntuales 

v ;'.~,Hal\'=~ pl.lnos reguladores) y progresivamente se ir.1n const! 

tl!}"endo "ciudades dormitorios· por vía de nuevos fraccionamien-

tos o dir~ct~lente ~ediante voluminosos conjuntos habitaciona--

l~s. 

Co:r.<! es de sl!poner esta evoluci6n' implica alejamiento de 

105 lugares de trabajo, mayor tiempo de transportaci6n, increme~ 

to d~ la .ialidad y el autom6vil propio, lejanía de los servi-

ci.os '(colT.crcio, educaci6n, recreaci6n) y lo que es m.1s signifi-

cativo, destrucci6n de la unidad barrial en tanto espacio de con 

vivencia, consu:oo colectivo, intercambio social y afectivo y es 

pací o de recreaci6n. Es la consumaci6n de la ·impersonalidad· 

C~ la ciudad contempor5:1ea urbanísticamente deshumanizada y .so-

ciül~ente orientada hacia un cada vez más marcado encierro en 

el individuo. 

7~:r.bi~n se produce un importante cambio en la estructura 

del co~,erd,o con la instauraci6n y generalizaciÓn dc los super- . 

;..~r.:ados r centros co~erciilles en tanto emporio del consu:no mal 

tip!e sustituyendo y desplazando al pequeño comercio. 

Espacia~mente, ello trae aparejado el alejamiento del lu-

9~r en dende se ildquieran las mercancías del lugar donde se Vi-

ve con la ya ~encionada necesidad de nuevos ym~s prolongados -

1<;. 

clespl.JZamientos. 

Esta nueva estructura del cO::lercio es corrclati"/il ,.1 .i ~- -

cn'mento social :de las formas de consUmo ",erfant::lizó.,¡.lo:.. :¡ , .. 1 

cir, supone que el trabaj3dor adquiere Itonetariü::!cnte un ccr.j'~~ 

te de nu~vos artículos de consumo que antes no cxi3ttan o que -

prescindia de ellos. 

Esto ·consumismo· en buena medida expresa la cX[JansiGn 

del capitalismo en cuanto, a sus posibilidacles productiva,:;; el -

crecimiento inaudito del ·arsenal de mercancías· ql!c ya ~.O Eol;¡ 

mente se ofrecen a los estratos medios y altos, sino a la tota

lidad de la sociedad. La aparici6n y qeneraÜ:'lciOn de los cc-

no:ninados bienes de consumo duradero (autosr.6vil, refrigera'!or, 

lavarropas, televisor, atc.) constribuye y en buena. med i d" h,.cc 

posible (piénsese en las posibilidades do conservaciOn uo::,.(:3ti

ca de alimentos que introdujo el refriger~dor) l~ DOUlfic¡¡C16n 

de las formas de consu~o. 

En las áreas metropolitana3 d~l ca~~talis~~ d~pcn¿¡e:1tc, 

105 procesos mencionados en referencia a la rcproOucc16n ce la 

fuerza de trabajo y su expresiÓn e3paciill. sin perder vigencid 

se ven enriquecidos con un3 serie de particularidades. 

En lineas gen~rales la urbcnizilci6n del cil?italis~~ de-

pendiente plantea una mucho m~s ciltegOrica estratificaci6" 50--

cial y por cons~cuencia en las formas de consu~o y en su cx~rc-

siÓn espacial. 

Lil mencionada evoluciÓr. histOrica <le las fOr::li:3 c!e CO::5"-

mo de las clases mayoritilrias. en el cap1talis~c dep~r.dientc s~ 
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lll::ente. involucra a las clases medias y altas, y a un porcenta

jI! :::inor.Hario de la fuerza de trabajo en activo. 

en !cportllnte contingente social queda excl~do de las nue 

vas for~as de consumo (privadas y mercantilizadas) y por ello -

d~bc intentar subsistir con los tradicionales dispositivos de -

la Il:~¿a ~utua y la fa~ilill ampliada. 

En cierto tipo de necesidades sociales estrictamente urba 

nas (vivienda )' sus servicios b~sicos, electricidad, agua pota

ble y drenaje) lilS carencias involucran con frecuencia a una ma 

,'o:-!.l ce la población urbana que debe prescindir del servicio, 

o bien proveérselo con sus propios medios. Ello ocurre inclusi 

ve con trabajadores industriales y asalariados del sector de 

s.:lrvicios que a pesar de recibir una r.emuneraci6n con car~cter 

regular y a vec~s superior al salario m!nimo, no les alcanza p! 

ra cubrir dichas necesidades. 

Por eso es que se ha afirmado con razÓn, que en el capit~ 

l1s~o dependiente la marginalidad urbana es superior a la so-

cial. 6) 

~.te ~Jadro social se ve expresado en las ~reas metropoli 

tanas del subdesarrollo, ciudades con acelerado crecimiento de

:::ogr~fico (social y natural) y en r~pida expansión horizontal, 

que confiquran un esquema de segregación urbano (por lo que a -

les servicios se refiere) social (en lo relativo a las clllses -

que habitan los espacios) y cultural (por ·las prá.cticas y há.bi

tos que en los diversos estratos se manifiestan) • 
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Finalmente lo que debo destacarse, es que estas disparid! 

des en ~l consu~o con todas sus tepresentaciones espaciillc~, D~ 

cinles y cultlOrales, es una consucuencia directa de la r""l~·.>.d 

salarial, es decir, de la forma histórica co~o se adqui~r. la -

fuerza de trabajo, 

P.:.r eso, es que no se debe perder de vista la. razÓn cllti

ma de esta compleja y equivoca fenomenoloq!a urb~"~ en el ca~1-

talismo, en cuanto a su vinculaciÓn estrecha con el modo d~ pr2 

ducci6n, y en particular su ' funcionalidad al respecto. La ca-

racterizaci6n de la ciudad capitalista cerno un valor de uSo ce!':'. 

pIejo al servicio del cap1~al, puede parecer exaqeradarncntc eco 

nomicista y hasta parcial en la consideraciÓn exclusiva del 

aprovechamiento capitalista de la agloCleraci6n urbana. 7) 

No obst~nte, dejando consignadas todas ias relativizac!o

nes y mediaciones correspondientes, efectiv~m~~t~ l~ urbaniza-

ción capitalista es una forma espacial que es condiciÓn necesa

ria (aunque no sufiCiente) para el desenvolv·imiento de las rela 

ciones sociales de producción capitalistas. 

.l .• . ·.' .... , .. ~'9 . . ·A •. up;F. ;¡- .- Y!, . ' r- " . '6U .'f4 ;UZW:: . :o: :+ . .. .. WE . . , 
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La urbanizaci6n, econ6micamente as! caracterizada, tam-

bi~n va a ser causa y consecuencie de otros aspectou inherentes 

al ¿es~r=ollo capitalista pero vinculados al proceso civiliza-

t~ric q~~ cstu effi~rcnde. 

Con ~sto, a lo que se desea aludir, es el gran ámbito do 

la reproducci6nsocial, es decir, la reproducciÓn de las rela-

ciones existentes de producción • 

Es sabido, ~ue toda sociedad en . todo momento histÓrico, -

necesita de cierta ·inercia- que haga posible el despliegue y -

la estabilidad de las relaciones de producciÓn, . o sea, los pro

cesos d. trabajo que hacen posible la generaci6n de riqueza. 

Para verlo con algunos ejemplos, en el capitalismo es in

dispensable que los obreros lleguen diariamente a trabajar a 

sus f~brjcas, las mujeres cocinen y limpien las caSAS, los ni--

ños con:ur=an a la escuela, los alimentos se ingieran a las ho-

ras establecidas, se duerma por la noche, etc. Un conjunto de 

activid3dcs que los individuos las desempeñan casi automaticamen 

te sin d.ctenerse a analizar la naturaleza y proyecciÓn de sus -

actos. Ccmo se decta, esto es propio de cualquier sociedad, lo 

que Ca::lbiol histÓricamente es el tipo de actividades que los ho~ 

bres realizan y los fundamentos esgrimidos para su realizaciÓn. 

Por ello en la reproducciÓn social va a haber dos grandes 

ámbitos que la harán posible, y que en el capitalismo as! ccu-

rren: por una parte, la reproducci6n (simple o ampliada) de los 

~edios do prodUCCiÓn y de la fuerza de trabajo en atenciÓn al -

desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, los grandes proc!. 

• 
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dimientos vinculados con la generaciÓn de bienes materiales. 

Por otra parte, va a existir un -impulso· que sui'Je:.i\'.-.--

mente har~ posible que los individuos cumplan las acti'''' ", .. ~._.; -

histÓr1ca:nente necesarias para hacer posible la reproducciCn s~ 

cia1. 

Se designa provisoriamente como -impulso· lo que ¡,lthuss<;r 

engloba bajo el norr~re de sistema educacional a cuyo' cargo est~ 

rla el aprendizaje t6cnieo y el aprendizaje de las reglas de do 

minaciÓn del orden establecido. 8) 

Sin negar la existencia y las funciones de este sistc~a -

educacional, se estima que. su estructura, sus funciones y su 

presencia material y ·espiritual· son mucho m~s vastas y co~pl~ 

jas de lo que indicarla el t~rmino sistema educacional. 

Retomando toda la aportaci6n del estudio de ¡'lthusscr, en 

este trabajo se prefiere hablar de cultura par3 denotar los as

.poctos mencionados. Cultura entendido en su más amplia acep--

ciÓn, tal como lo hace Tylor: • ••• aquel todo cc~plejo que incl~ 

yo el conocimiento, las creencias .. el arte, la moral, el dere-

cho, las costumbres y cualesquiera otros h~bitos y capacidades 

adquiridos por 01 hombre en cuanto miembro de la sociedad •• 9) 

Por tanto, la ed"ucaciÓn serta el proceso de c()~pre .. sien y 

aceptaciÓn de la cultura existente en todas sus manifestaciones •. 

h diferencia de Tylor y la corriente denominada dc . ~r.tro

poloq!a Cultural, se entiende que la cultura de una sociedad d~ 

da y en particular en el capitalismo, lejos d. ser un bloque ~.o 
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Mog~gcnco, está en perrn~nente cambio como consecuencia de la l~ 

ch~ de clases que la perturb~ y por mom~ntos la desgarra. 

Es 4sí, que la reproducción social en el capitalismo, re

~uiere de un procqso de imposición cultural por parte de las 

cl~$es do~in3ntes, cuyo sostenimiento y desarrollo depende del 

logro de un estado de equilibrio entre las c~ases en pugna. 

Este proceso de i~?osici6n cultural va a tener un agente 

pro~otor do primer orden -mas no el Onico- que ser~ el Estado. 

;·:cd.i,ante el sistema educacional institucionalizado, pero tam--

bi~~ a trav6s de muchísimos otros dispositivos históricamente -

ca~b1.ntes, el Estado velará por la preservación de una direc--

ción cultural de la sociedad en su conjunto. 

A su vez, corresponde aclarar un poco m~s, la relación en-

tre las estructuras objetivas de la sociedad -las relaciones so

ciales de producción y este intrincado procaso subjetivo que es

tará alimentando su conservación. Todo lo cual conduce a in ten-

tar esclarecer la determinación de lo cultural por lo económico. 

Al efecto, ~e entiende como en dltima instancia determ1na-

da por lo econó~ico, no en Gnica instancia. Asimismo, lo cultu-

ral estaría representando una muy marcada autonomía relativa en 

el s~ntido de que no es ni absolutamente independiento respecto 

co las estructuras, los conflictos y las transformaciones socia

les, ni tampoco est! totalmente determinada por esos factores. 

Habrta un triple fundamento de esta autonomía relativa ex-

presado en: 

- Un h!bito social cuya internalización lo convierte en -inform! 

" 25 • .. 

ci6n somatizada- y que posee una cierta consistencia psico-s~ 

cial que lo hace refractario a cambios bruscos y repetirl~s, ~ 

c;enerilndo as~, una tendencia a la reproducción de tal cült .. ra. 

- Una . dimens16n objetiva/factual quo se actualiza en pr~clicas, 

objetos y discurso socialmente compartidos que lebrind .. il 

cualquior sistema cultural una cierta autonomla y continuid~d. 

- Una dimensión material/institucional, donde exi~~ __ de mar.cra 

codificada, cristalizada en agencias de socialización no r.cce

saria~ente especializada~ · donde el individuo "aprende a ser -

social- .101 

Este proceso.de impo~ición cultural, con las c~ractcrlsti

cas señaladas y qu~ el Estado promueve, esta plagado de vallas 1 

contrincantes · que histÓricamente impiden su plena puesta en pr.1~ 

tica. En la mEdula de este designio, est' la 1deol091a dcmin~n-

te que consiste en un -informo y explicación- d~ la sociedAd y -

el devenir social, al servicio de una determinada concepción del 

mundo y de ia vida. 

Las vallas y contrincantes que impiden su total aceptación 

van a ser expresiones culturales contradictorias o disfunciona-

les a la cultura que se busca imponer. Por ello es que se h~~l~ 

rá do cultura hegemónica y culturas subalternas. Estas ~lti~~s 

ser'n manifestaciones m&.s o menos embrionarias de n¡¡evas ideolo-

g!as representadas en correlativas practicas culturales. o bien, 

perman~ncias del pasado que no acaban de extinguirse y que se e~ 

frentan a la cultura hegemónica. Esto dlti~o polltic~ente -t2 

mando como referencia el cambio social- puede tener un sentido -

! 1'1 l. 
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progresivo, conscrvador o incluso reAccionario. 

Este movimiento cultural contradictorio, puede expresarso 

~r&ficamente de la siguiente forma: 

Si CH expresa el movir.liento cultural de la cultur.a hegem~ 

nica, y, es es de la cultura subalterna, R expresa la resuttante 

de ambas que ser~ lo que hist6ricamente se observa en la socie-

dad. Por ser CH precisamente hegem6nica, es decir la oxpresi6n 

de los grupos dominantes, la resultante sufrir~ oscilaciones p~ 

ro sie:::pre dentro del arco R-R ya que nunca sertl concebibie -c~ 

~o ya 6e dijo- que la resultante coincida absolutamente con la 

cultera hcgcm6nica. Ello es un imposible hist6rico ya que se _ 

eptar!. negando la existencia de clasesantag6nicas y consiguie~ 

te~ente de culturas subalternas (por dl!biles que estas sean). 

Este es precisamente el gran error de la antropología cultural 

e inclusive del estructuralismo antropo16gico probablemente mo

tivado por el tipo de sociedades estudiadas. -sociedades primit! 

vas- en las que resulta más complicado que en el capitalismo, r~ 

construir les procesos de lucha ' de clases. 

27. 

La forma de indagar las manifestaciones da la cultura he

' gcm6nlca y lall subalternas varían. Desde el punto de vlro!:" de 

las huellas o testimonios, la cultura hegem6nica es I':~i' .. i~ ,. '1, 
J .' .. ~ 

en el curso de los años, (inclusive cuando la sociedad que le :.; 

ha dado nacimiento desaparece), preserva los documentos de sU -

existencia -desde ruinas hasta escritos-o 

Por su parte, rastrear las culturas subalternas es mucho 

mas difícil'ya que son pocas sus huellas imperecederas. En las 

sociedados contempor~neas implica necesariamente una ·inv~sti?~ , 

ci6n participante" que permita a travds de vivoncia. concretas 

captar y descodificar BU existencia. 

La perspectiva de este trabajo 'es la de la cultura hegcn~ 

nica en 01 capitalismo. Si bien ello tiene la ventaja de una· 

mayor facilidad de acceso a los documentos testimoniales. el i~ 

dagar con la mayor profundiad pOsible el sentido de estos test! 

monios, tiene el valor de avanzar en el pleno conocimiento de -

las condiciones de producci6n y existencia de la cultura hege~~ 

nica, condici6n 'necesaria aunque no suficiente, para su S;;i"e%'il-

ci6n hist6rica. 

11 estas alturas surge ansiosamente la siguiente pregunta 

¿a qu~ se debe este largo rodeo acerca de la cultura" en un tr~ 

bajo que est4analizando la urbanizaci6n capitalista? 

En primer lugar, ocurre que el espacio urbano "S el .1,...bi

to prinCipal de despliegue y conte.staci6n de la cul tur.¡ !".~']l-::!6-

nica. En la , medida de que los procesos funda~c:ntal ~l: n o f'~%'ido;)s 

al desarrollo do las fuerzas productivas el capit.lismo los im-

" ¡ 
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Fulsar5 en la ciudad -debe recordarse que el sentido hist6rico 

¿~ ~it3 era la incustrializaciÓn- a su interior es que se vivi-

rJn con n~yo: into~s!dac los procesos políticos y culturales c2 

r~elQtivos Q las relaciones sociales de producción. 

Ello ha conducido a la gran confusi6n de buena parte de -

la so=ioloqía mocerna, al hablar de una categoría cspccífic\, -

la cultura urbana. Al respecto, la crítica de M. Castella a 6~ 

ta corriente es absolutamente válida: no hay tal cultura urbana, 

lo que existe es la cultura burguesa. 11) 

En cl ca?i~alis~o e~erge una eultura histÓricamente nueva 

-que prir.ero es subalterna y luego hegemÓnica- que territorial

~ente Qco~paña la localizaciÓn de las fuerzas productivas (me--

dios de producci6n y fuerza de trabajo) por lo que surge en las 

ci~ea¿es y de allí se irradia a todo el territorio nacional y -

en '.ieneral, al mercado mundial en un proceso de continua eXPQn-

siÓn. 

Culturalmente el capitalismo urbaniza a la humanidad. 

Ello t~~bién tiene un referente demográfico, expresado en una -

tendencia cada vez m~s aguda a la urbanizaciÓn de la poblaci6n 

corno consecue~cia de las subsecuentes migraciones del campo a -

la ciud~d. Paradojalmente el capitalismo cumpliría el viejo 

aforismo romano ·urbis et orbe". 

Sin embargo, los procesos culturales del capitalismo ad-

quieren cierta especificidad en el ámbito urbano, dada fundamen 

tal:::ent!! por la mayor intensidad y difusiÓn con que se real·izan. 

Es esta particularidad la que ha motivado a seguir hablando de 
• 

29 . 

"cultura · urbana". 

Pero la ciudad no es exclusiv~T.ente el escenario .. r;r.ci--

pal en el que surqe y se extiende la cultura burguesa. h:j~ 

tambi6n coexistir4n aparatos estatales específicos con funcio--

nes y Qtribuciones gen6ric~~ente englobadas bajo el nombre de 

urbanismo, que contribuyen muy especial~cnte a consolid~r la 

ideología dominante, y por consecuencia a edificar ~rabAjosa~cn 

te pero sin pausas la hegemonía política. 
<;;- • 

En el contexto de estas particularidades con qua la cult~ 

ra burguesa va a desplegarse en la ciudad, es que puede~ rog·i a

trarse una serie de procesos típicamente urbanos .que estar~n 

coadyuvando a la construcciÓn y preservaciÓn de dicha hegemonía 

política. 
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Sie~do tan i~?ortante el proceso de imposici6n cultural, 

en tanto !actor de cohesi6n social, conservaci6n del o~den con! 

d tl:i¿o y ?l"o::lotor de las relaciones soc:i.lle,s de prodllcci6n Cil

pi ~ali s~a, es fund.ll:\;¡¡r.tal hurgar en la genealog1:a o confo.rmaci6n· 

hist6rica do la ~cncionada cultura hegem6nica. Indagar la gene~ 

logra de ~sto. procesos culturale~ -con la necesaria retrospec-

ci6n ~lst6rica que ello implica- es la anica forma que hace posi 

ele co~prcnder su desarrollo y el estado actual en que se mani-

fiest.an . 

Con frecuencia se han pensado cambios revolucionarios, li-

g~dos a las estructuras econ6micas, pero sin considerar los mec~ 

ni5~OS cult.urales vigentes y a partir de ello pensar su alterna

tiva. Tal vez por eso es que en el presente se visualicen algu

nos estrepitosos fracasos de revoluciones triunfantes del siglo 

xx. 

Al consic!erar a la ciudad CODO uno de los principales escg 

narios de la cultura hegemÓnica en .el capitalismo y hasta como -

un activo portavo~ de dicha cultura, corresponde rastrear algu-

nos de los principales factores que permitieron forjar este ost! 

c!:> de cosas. 

Los principales momentos de la historia se caracterizan 

por rupturas o cambios muy importantes, que modifican las tende~ 

cias y en general la din~ica social arr·astrada hasta esos mome~ 

tos. Estas circunstancias; en la mayoría de · las veces se las si 

taa en acontecimientos polítiCOS como revoluciones, invasio--

" nes, ~uertes o naci~ientos de personajes, a los cuales se les 

31. 

asigna un valor casi mágico en las. transformacione:s a las que -

se alude. 

Lejos de ello, la realidad social es mucho m.1s ("~: ",:.:.;., : . -

densa y por momentos inerme para sufrir tan importantes cambios 

a partir solamente de ese tipo de sucesos. 

Por eso, para 8>1f,prender en profundidad ciertos procosos 

modernos o contcmpor~ncos la tarea del investigador es suC".¡¡r.er.-

te difícil y tediosa, ya "que se trllta de hilvana.r un co!":v1c;o y 

en ocasiones ineptiligible · tejido en el que solamente la obser-

vaci6ndel conjunto permitirá entender el c&l!\bio ., o lo que es -

igual, c6mo es lo nuevo y sus diferencias con lo viejo. Es .. ,,!. 
que por oposici6n a una histo~ia que busque situar origenes ~c 

ha hablado de una histor"ia que establezc!a. genea 10g1:as. de los 

procesos. 12) 

A partir del siglo XVII comienza a desarrollarse en el r-:u~ 

do occidental una especie de revoluciÓn cultural cuyos efectos 

plenos prácticamente se generalizarán en el siglo xx. 

El espacio de este proceso va a ser Europa Occidental y -

parte de su periferia geoqr4fica, es decir, lo q~e ~n esa époc .. 

eran sus colonias ultr~mdrinas. Por lo tanto, es el eS?ilcio en 

el que ya está presente y en pleno desarrollo el caritillis~o 

mercantil y en donde surgirá y adquirirá su principal im?ulso -

el capitalis~o industrial. 

Esta revoluci6n cultural va a introducir ~odificaciGnes -

radicales entre las .que puede destacarse principalltente tres. 

I 
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- t'::a :-.u.wa for:na de pensar o episterne que reJe!inirá el pensa

miento' ,y la teoría, permitiendo un nuevo y más in,tenso acopio 

de inforMaci6n acerca del hc~bre y la naturaleza. 

- L'::a nueva !or:T.a de ej ercer el poder. 

- La con:~rmaci6n di'! ~n nuevo individuo; es decir una redcfini-

ci6n de los hombres en cuanto a lo que son y lo que deben ha

cer, que al estar muy vinculada a las nuevas formas de poder 

emcrqentes, va a tener particular ~nfasis en reconocer el 

cuerpo h~~ano bajo los nuevos designios. 13) 

Estos cambios que en el siglo XVII empiezan a ponerse en 

práctica, a ensayarse, a corregirse; a reinventarsc, .son en bu~ 

na ~cdida el desarrollo do un largo . conocimiento acumulado des

de la antigt:edac! Y' que en el diHcil por!odo de la Edad Media -

Eupieron ate,sorarse y practicarse en los conventos y ordenes r~ 

ligi05as fundamentalmente. 

A partir del siglo XVII emerger~n autofecund~ndose, y en 

todas sus modalidades y manifestaciones cumpliendo un profundo 

designio hist6rico de conformar un nuevo individuo. Se trata -

del n~evo individuo -o la nueva sociedad- quo un siglo después 

va a posibilitar la revoluci6n industrial. 

Para hacer posible este nuevo i~dividuo, sujeto activo y 

pasivo del poder que se está acuñando, pueden detectarse dos 

grandes factores que van a estar accionando este cambio I por un 

lado un conjunto de diferentes pr~cticas sociales que pueden 

aglutinarse bajo la denor.lin'aci6n de dÚC.(.pl..i.1I4.1>, y por otro la

do una serie de nuevos mecanismos de correcciÓn que harán pOGi-

. *,q , U # f .. - '? •• , 

" 33. 

ble la imposici6n de dichas disciplinas, que sen los Mtd.i.c~ de 

tIlCau.Zamitnt.o. 

Se puede decir que el objetivo principal de las dis=i~;L-

nas es el cuerpo h~~ano. Pero aur.que no lo ?rocla~e, est~ ac-

tuar sobre el cuerpo va 4 estar operando .una profunda m~difici1-

ci6n en la personalidad de los seres humanos; por ello es que -

las disciplinas estar.1n conformando hist6ricarn~"t;'!I un r.ucvo in-

divid~o. 

Con las disciplinas nace un arte del cuerpo con el cu~l ~~ 

pretenderá hacer que los cuerpos sean m~s Otiles y obedientes; 

se trata de induci~ a hacer cosas y de cierta fo~a, ' de ~ar.~ra 

.de aumentar las fuerzas del cuerpo en tfrminos ce util idad. 

surge una verdadera anatomía política de los cuerpos en 

donde se conjugan procesos de conocimiento del ftsico h~~ano 

con procesos de sumisiÓn y lItili:.:=!.~ .. ';'walitativa:uente r:ucho -

m~s intensos. 

Varias van a ser las instituciones que controlar~n y pro-

mover4n el conocimiento emergente de las disciplinas, su aplic! 

ci6n y las sucesivas innovaciones. Algunas de las princiFales 

instituciones fueron el ejército, los hospitales, l'o~ col(>'jios, 

las primeras manufacturas, las prisiones. 

Las disciplinas proceden distribuyendo a los individuos -

en el espacio de acuerdo a los siguientes principiosl 14) 

Principio de clausura. Es lo que se le ha der.o:uiria=o ·el 

gran encierro·, a través del cual las instituciones antcclO! 

,'1 
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j. 

l:.:>::te r,~ncion.lda!l, proceden a encerrar má3 o monos r!gida:r,c!:!, 

to:! .1 los individuos o?erando separ.:lciones tajantes arquitec

t6nica;::"nte J:l3nifiestas con el resto de la sociedad. En to-

¿~S los caso~ habrá ra=ones prácticas que se esqrimen como -

~l ?~lig~o d~ contagiu de los enfermos, los disturbios que -

ocas!o::an las trepas de los ejercitas o las t6cnicas pedaq6-

gicas en los, colegios. 

Principio del espacio analítico. Aquí el encierro se proye~ 

ta al individuo, ~UQ es apartado del conjunto para su confi

na~iento individual. Espacios celulares que encuentran su -

antecedente en las celdas de los conventos, pero que subra-

yan la individualidad de la separación rompiendo el 'espíri

tu de cuerro' o la conciencia de cOlllunid.:ld, tan profunda h.:l! 

ta ese mcm~nto. Mediante la separación individual se prete!:!, 

de enaltecer -para bien o para mal- la conciencia y respons! 

bilidad personal. 

Principio de los eJ:lpla~amientos funcionales. El origen más 

identificable de esto son los hospitales marítimos. Se tra

ta de localizaciones de encierro a las que tcndencialmente -

se les va asignando funciones específicas cuyo objeto podr4 

ser incrementar los conocimientos (hospitales, asilos, escue 

las) o aUJ:lentar la eficacia (cuarteles, fábricas.) 

Principio del rango. 1.a espacialización de las disciplinas 

bajo los principios anteriores, establecerá al interior de -
~ 

los emplaza::lientos rangos jer4rquicoI que distribuyen funci2, 

nes y poder en una compleja clasificación en la que cada in-

'. 
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dividuo y grupo de individuos encuentra su h;gar. 

Estas disciplinas asi distribuidas en el espacio o¡:.<,rillr. -

tambi~n una redefinici6n del concepto del tiempo ü efbctos d~ -

multiplicar el control de la actividad. 

<::' 
Con origen tambi6n en 01 tier.:po reli<;ioso do los ccn'lcn--

tos (tiempo del sueño, ce las plegarias, de las laberes, ce la 

conversación, de la alimentación, etc.l, se reconstruye a r.i"c! 

individual la elaboración te~poral de los actos. ~St05 se dcs

componen en sus elementos con lo que 01 tiempo as! considerado 

acaba penetrando los cuerpos. 

Obviamente, esta reelaboración ten'.poral de los actos scr~ 

uno de los elementos más importantes para la conforlToaci~". ,k l -

individuo indu9trial. El tiempo de trabajo co~o base ce "alor~ 

ción -teoría del valor- sujeto a ritmos estüblecidos p~r lo~ 

procesos productivos y sumalToente controlados con lo que el cen

trol dol trabajO, también pasa a ser un control sobre la ca!t-

dad del tiempo y su uso. Todo ello como uno de les principales 

supuestos, que harAn posible el desarrollo de.l trabajO Asalaria

do. 

Las disciplinas operan para su~ar y capitalizar el ti~~po. 

Este, da acuerdo a un esqueJ:la analítico previo, se desc-;:::po::e -

en trámites separados, que permiten pruebas parciales, el ~9ta

blecimiento do series de soriel do actos y un I!\a~·or control do 1 

individuo al ser observado en cada serie. Los procedioientcs _ 

de instrucción militar o de técnicas pedagógicas, ce3arroll.lr~:-' 

todo esto, do manera qua la instrucciÓn se. aceptar.i como la re-
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p~tición ilimitada de actos fragmentos (planas de escolares, 

~~~rcicivs de manejo o presentación de armas, ejercicios f!si-

cos c!c rp.!'etici6n hasta el cansancio para ·educar- o desarrollar 

parte~ aialadas del cuerpo). 

Lsto va a determinar el surgimiento de la noción del . tie~ 

p.:> evcl'.lti\·o qu~ sustenta la idea del progreso sociill. Correla 

~i\"a:!',~nte a la g~nesis da este nuavo individuo es que se empez!, 

r~ a contabilizar el ·progreso· de las sociedades. 

Por dltimo, las disciplinas operarán como constructoras -

de una nueva milquinaria humana en la que no solamente se han i~ 

cor¡lorado los calnbios en los cuerpos aisladamente considerados, 

s ino que estos' cambios individuales se imbrican en una conside

ración del co~junto de individuos ' como un engranaje compleja en 

~l que cnea cuerpo singular se sincroniza. Esta combinación ' 

de! t i<;rn¡;o sir.gular de cada cuerpo se va a orientar a mul tipli

car la potencia del colectivo. 

C~rrelativamente, al interior de este engranaje colectivo 

se irj consagrando un nuevo sistema de mando entre cuyas carac-

ter!sticas destacar~n la !ndole dc las ordenes que serán siem--

pre breves y claras, y la semiótica de esta jerarqu!a en la que 

se har! 6nfasis en marcar con signos visibles y comprensibles a 

los diversos a~~inistradores del poder. 

Estas nuevas prácticas sociales denominadas disciplinas -

tendr!n su cOT.lplemento en lo que Íle denominan mtd'¿04 dt tl\ca,,:.~ 

T.I,¿~~c:.lS) Mientras las disciplinas "fabrican" los individuos, 

aquellos "enderezan las conductas·. En alguna medida, pedr!a -
• 
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decirse que los medios de encauz~~icnto son el momento de la 

coerción que esta revolución cultural impone. 

Puaden agruparse en tres qrande. dispo.itivosl 

- La viqilancia jer4rquica, la sanción normalizadora y el eXárr.c~. 

Tal vez lo que aquí quepa dostacar de la viq.llancia "crtr - -
quica es su importante expresiÓn en la arquitectura. Con ~rf~2 

nes en la estructura del c&lllpamento militar, hasta e'l disef.o de 

ciudades nuevas, pasando ,por la arquitectura interior de los 

edificios sede de las instituciones disciplin~rias, es eo~an la 

huella de un poder, central que observa, registra y procede al -

encausamiento. 

Por su parte e.sta funciÓn de vig:i.lancia jer!rquic.l va a -

darle nacimiento·a todo un nuevo personal cuya funci6n, 'nie .. , 

permanente y exclusiva es vigilar. Este nuO,vo personal va a j!! 

gar un papel primordial en la fAbrica capitaUsta en tanto q:('

radar económico ya que su vigilancia en el control productivo -

reducir~ costos e incrementar! la ganancia: simult4n~a~r.te sc-

r4 una pieza clave del poder disciplinario actuante en el cspa-

cio productivo. 

La sanciÓn normalizadora va a estar caracterizada por un 

actuar por debajo de las leyes, por ello es que se la d'Cno:::ina-

r1 como micropcnalicad que penaliza, el tieopo, la act!vidaJ, -

la manera de ser, la palabra, el cuerpo y la sexualidkd. 

Este castigo por lo general opera como algo natural, cc~-
, " 

secuencia inmediata del error. Esta "naturalidad" sub~ayará la 
v 

culpa y la verguenza antes que el dolor. 

I 
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Por Qltimo, el examen es otro medio de encauzamiento me-

dia~te el cual sirnult~nea~nte se ejcrc~ el poder disciplinario 

r s~ ~li~~nta su saber a partir del conoci~iento, la observaci6n 

). I!l registro d"l examinado. 

A$! pues, las sociedades occidentales van forjahdo una 

r.u~v;: :::atri:: culturill, uno de CUyOB hiloll co·nductores son estas 

pl"jcücas disciplin.lrias y su correlativo poder que lilS impulsa. 

Por ello es que una vez desenvuelto el capitalismo industrial ya 

en S~3 !ases da lil gran industria y el monopolio, es factible 

hablar de las sociedades occidentales corno sociedades disciplin! 

rias en l.ls que ya se ha implementado masivamente esta nueva ma-

tr1z cultural. 

Esta nueva cultura, en la que aquí se subraya su perfil 

disciplinario, encontrarA su Ambito central de anclaje .y ex·plln

siónen las ciudades. En buena medida, las principales instit~ 

ciones en las que se ira gestando este poder disciplinario ya -

estaban en las ciudades (aSilos, hospitales, cuarteles, cole--

9103) y en la mayoría de los casos las nuevas instituciones tam 

bién van a las ciudades. 

tl . pod~r político -que no es lo mismo que el poder disci 

pl1nllrio-,. tambHln ya estaba asentado en las ciudades. 

tato va a determinar que el espacio urbano se convierta en 

n\:e\·o entramado de re laciones sociales muy regidas por ias dis

cipli~as aludidas y que a partir del siglo XIX tendrAn una fun

cionalidad absoluta con los procesos productivos del capitalis

mo industrial que irrumpir'" 

]9. 

Desde el punto de vista urbanístico, esta nueva cultura -

del individuo y de 1 <'¡)oder , de las nuevas jerarqu~as '1 de ~i\S :<,i 

cropenalid .. dctl""y de la disoluci6n proc¡resiva de las antiqu;:s !o 

lideridaues y uniones, va a empezar a plasmarse en la dcnom1r.a

da ciudad barroca. 16) 

C~te tipo hiDt~rico de ciudad, surqe y se desarrolla c~n 

la consolidación de las monarquías a,bsolutistas y en consccuer.

cia con el nacimiento del eatado moderno. 

Se trata de una nueva ' definicón espacial ¿o la ciudad que 

si bien ya se habta proyectadO en el Renacin:lento, tendr~ que -

aguardar a los si9Jos XVII y XVIII para materializarse. 

Correlativamente a ese nuevo gran poder que ha surgido 

-al monarca y su ·buroeracia- se definen ciudades capitales qua 

aerán las sedes permanentes ce este poder. A su interior ~e 

trazan nuevos espacios y edificAcionp. entre ¡as que dest~ca el 

palacio real. 

Urban!sticamente tres principios determinan esta tr~n:;!o!. . 

mación: la ltnea recta, la construcción p·rogra;nada y 1.1 p~r¡¡ptls 

tiva. Ha n/lcido una suerte de monumentalidad urbana, clarar.en-

te e~parentada con las ciudades romanas pero con una especifici 

dad que la caracteriza. 

Estas nuevas definiciones urbanas, con anchas avenida¡¡ qu~ 

rematan en monumentos, flanqueadas por edificias ric¡uro~aoer.te 

alineados y uniformes, o grandes jardines reales que s~brayan la 

presencia del palacio, adema s de destacar la presencii1 del n\;c\'o 
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poder, insisten Acerca de una voluntAd de uniforMi~aciÓn y con-

forlll:.n ~r.gulos de observaciÓn. Parecieril que este urba:lisn:o ha 

sid~ diseñado pil:a grandes paradas ~ilitDres, o cntrildas rUilles. 

La ?crsona humana ha pasado a moverse en otra escala yA -

que estos nuevos espacios empequeñe·cen al com(1n de las gentes y 

agr.lndi'ln a los dignatArios del poder. 

El Renaci~ien~o hilbla inv~ntado la perspectivA en la pin

tura pero no lQ9ra llevarla a cabo en el trAzado de ciudades. 

En las utopías de t~ro y Campanella se imaginan nuevos tipos ·ur 

banas pero que no llegan a consumarse. Solamente en el Nuevo -

~:\o:;¿o va a existir la posibilidad de ensayar estos proyectos ur 

banos renacentistas. 

As! pues, la ciudad barro~a e8 el preludio de la ciudad -

burguesa ce la revoluci6n industriAl, en la que no obstante las 

rupt\Ora:J políticas, la .forma estatal y este desarrollo cultural 

se moverSn con una cierta continuidad. 

La ciudad del capitalismo industrial intentarA -y, al cabo 

de d~cadas lo 10qrarA- seguir usando la perspectiva, la l!noa -

recta 1 la uniformidad edilicia que la ciudad barroca le ha he

redado. 

Lo mismo ocurrir~ con las cArceles, hospitales, hospicios, 

escuelas y cuarteles que se inaertArAn flu!damente en la nueva 

sociedad burguesa reconvirti6ndose al ritmo pautado por el pro-

greso del capitalis~o. En consecuencia, aqu! también se va a - . 

registrar un impActo urbanístico en las ciudades del capitalis-

¡. 
.. 
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mo, por la preservaci6n y desarrollo de las· mencionadas instit~ 

ciones y los editicios que t!sicümente las soportan. Cste pro

ceso no ser! f~cil ni tluldo. Si bien el poder ¿i~cipli~~rio -

ya estDba en pDrte constituido y op~rando, la ~ultitudinar1a p~ 

SA de inmigrantes que llegan a lA ciuc:t"d y el dislocado proceso 

de desarrollo de las tuerzas p~oductillas con su secuela de au-

ges 'J bajas, crisis de sobreproducciÓn que expulsan obreros }' -

auges productivos que los devoran, va a costar casi un aiglo 

controlar este proceao. Pero lo aignificativo a destacar, es 

que el capitalismo desarrollado, una vez ~ue super6 su tAse "sal 

vaje" consolida el ejercicio del poder disciplinario y su n~ni

festaciÓn soria', las disciplinas, y las ofrece -n el escapara-

te del mercad~ murdial co~o el progreso máximo alcanzado por el 

ancestral proceso civilizatorio. 

Cn las ci\Odades del cA~italismo encuentra su mSxima exp:~ 

ai6n un nuevo tiompo qua cada vez cronometram~s actos y activi 

dades bajo 108 requerimientos d3 cada vez mis acelerada velOCi

dad circulatoria de bienes y personas a lo largo y a lo ancho -

del las ciudades. 

Complementariamente los "tiempos lIIOdernos" van a hacer g~ 

la del silencio y la impersonalidad. Es as! Gue el paisaje so-

eial de laa ciudadels ser' el .de la "muchedumbre solitaria- dcs-

cr1to por D. Reisman. La geneolog!a del individuo de esta mu--
9 

. chedumbre solitaria debe encontrarse en el nacimiento y d~~arr~ 

110 de las prActicas 80eiales disciplinarias. 

Un conjunto de prActicas urbanas, la mayor!a de ellas li-
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qa~as directa o indirectamente a la producci6n van a coadyuvar 

a la estructuraci6n de este nuevo silencio escudriñador. 

tn 1852 17) un señor de nombre Aristide Doucicoult abri6 

:>ads unol i'~qul!ña tienda llamada "Don ~larch6· e introdujo un 

hábito co~crcial hasta el momento no practicado: cada mercancía 

estaría expuesta con su precio. El comerci 'J, en tanto la mani-

!estaci6n econ~~ica más evidente del intercambio, hasta esas f~ 

chas se desempeñaba bajo la práctica vocinglera de un concierto 

¿e voces que airadamente o con paciencia bU5caban acordar el 

precio adecuado de cada mercancía. 

El c~~io operado contribuir3 al desarrollo de las gran-

des tienüas en las que el precio ya está definido por el vende

dor y no hay apelaci6n, y en donde el comprador va a entrar a -

ver y curiosear sin comprometerse a compra alguna. 

En consecuencia, se modifica radicalmente esta actividad 

socio-econ6mica en la que desde tantos siglos los hombres se 

1nter-relacionaban intensamente, con un fin econ6mico inmediato, 

pero con.la po9ibilidad de desplegar otro tipo de intercambios. 

Correlativamente al proceso mediante el cual cada vez m:1_s obje

tos 3gre"an a su valor de uso un valor de cambiO -entre los que 

aestolca la fuerza de trabajo- el silencio y la impersonalidad -

van a transformarse en manifestaciones culturales de más realce. 

Este ca~io en las formas del comercio en muy buena medi

da está econ6micamente determinado por ese nuevo arsenal de me~ 

canc!a que el desarrollo industrial vuelca al morcado. Per_o 

ello, t~~i4n estarA !r.timamente vinculado a la introducci6n de 

r 
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una nueva sociabilidad coherente con el nuevo tipo de comercio. 

La feria ·peri6d1ca o pe~anente- era la fo~a t~pir.~ CQ 

come r cio procedente cuyo sentido se proyectaba ~ucho ~~s all~ -

de lo estrict~ente mercantil. Lugar de malti?les intcrcar-bi~s 

(mercantiles, afectivos, de informaci6n, idQo16qicoa, etc.) ~n 

!:o-la fc~ia se consumaba una de los principales aspectos de la 

ciabilidad a cuyo servicio la ciudad proporcionaba sus ~ejores 

y más amplios espacios. 

Este lugar de mOlUples intercambios y de sociabilidad 

tan intensa, era tambi~n uno de loa escenarioa do la fiosta en 

tanto momento catártico de la comunidad en oposición a la:; rut!. 

nas cotidianas econ6mica y religios~~ente dete~inadas. 

El poder discipliilar10 y los medios de enc:auz~.,.1ento, han 

transformado al cuerpo de los 1n¿ividuos en una máquina de m5x~ 

mo productividad y en un bla:lco del poder, pero tilrJ.¡i·~11 su apa

riencia exterior conformará un nuevo campo de si~ni!icaciones. 

El aspecto externo de estos nuevos seres urbano3 va a va

riar en sus poses, gestos y en su indumentaria. Esta Oltica v~ 

a evolucionar a lo largo del siglo XIX desde la3 extravagancias 

multicolores y de mucha audacia en las mujeres, a un \'est~do Cil 

da vez m3s sobrio y de tonos oscuros q~e en la moda fe~enina 

tambi6n se va a expresar en la cobertura total del cuerpo e in

clusive con varias prendas superpuestas que buscar3n rc~arcar -

el ocultamiento de su cuerpo. 18) 

No obstante esta aparente uniformizaci6n de la ind~~onta-

" t I ji 
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ria ~rban& roo va a e1i~inar les notorias difercncias de clases. 

Estas, pasarían a expresarse por detalles lIIás mindscu10s -antes 

t.\l vez i~pe:-ceptibles- con cuya miniaturizaci6n se exacerbarA 

~l fcJcr de cbsa:-vaci6n de los individuos urbanos. 

En alguna medida, toca la literatura detectivesca del si

~lo XIX q~e resalta los atributos de sagaz observaci6n del h6-

roe -el Sherlock Holmes de Conan Doyle- van a estar aludiendo a 

esto nuevo unive'rso de pec¡ueños detalles que serán las pistas -

que r~velar!n 1n!o:-~aci6n acorca do la gente. Por ello es que 

se habla de la nueva semantizaci6n que la cultura urbana derra

ma en los individuos conforme la ha ido construyendo con las 

t6cnicas disciplinarias. 

Por debajO de estas nuevas prActicas y hábitos ~uo inva-

den la ciuaad inc~st¡ndose en el gran cambio cultural, lo que 

~~s destáca es la nueva demografía urbana. 

El desarrollo capitalista de las fuerzas productivas ha -

deter~ir.ado un profundo reacomodo poblacional del campo a las -

" tros Ciudades en las que por dé, -ciudades y de unos pa~ses a o • 

cada y a veces siglos a ~an v v o h b ' i id las mismas familias, son i~ 

\'adiail!! por familias campesinas y particularmente por una juve~ 

tud errante 'que busca trabajo, diversi6n y r!pidas oportunida-

des, de ascenso social. 

Con ello se ha pasado a lo socialmente desconocido, y de 

allí a lo an6nimo y al anonimato como atributo de la vida urba

Cultura1mente, esto conduce a la necesidad imperiosa de na. 

elabo:-ar nuevos c6digos de comunicaci6n y reconocimiento, entre 
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los que ese nuevo campo de significaciones de la aparienc1,a ex

terior do los individuos e,s uno de los principales c6di:¡os «;1:0 

'se introducelf.-

Estos car.:bios estructurales y culturales tambifn aparej:l

r~n profundas modificaciones en otros aspectos de la vida social 

urbana; ' El uso del espacio pl1blico Be reacondicionar& al nuevo 

'individuo urbano y a los , requerimientos pol!tico~ y econ6r.1iccs 

de las clases dominantes. 

Uo solamentG con la m~dificaci6n de las modalidades J:lcr--

cantiles empieza a apagarse la fluida y densa vida social de 

las ferias y plaza~ que con motivo del comercio a~lutinab~n a _ 

las lIIasas urbanas en amplios espacios pdblicos. 

¡ La ciudad se subdivido de acuerdo a los usos ecor.6~ícos _ 

que se estAn desarrollando: usos comerciales, jndus~ria:es. ~~ 

sorvicios, habitacionales. T~~bf~~ == :vnifica de acuerdo a la 

10calizaci6n de las clases sociales, la~ qu~ se separ~r. espac1~! 

mente: zonas residenciales de las elites más ricas, zonas de c¡~ 

ses medias, zonas populares de viv1enaa obrera. 

Esta nueva distrib~ci6n y aprovechamiento del espacio es-

t! íntimamente conc~ado con las funciones econ6~icils de la ciu 

dad en su conjunto bajo el capitalismo, pero tarrbi.n genera ne

gocios ad-hoc que pronto adquirir~n much. importancia por el v2 

lumen de ganancias que permiten: la especul.ci6n ir~~iliaria, 

con toda su 16gica ce aprovechamiento do la renta del suelo ur

bano. 
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Correlativamente a todo oste re-apro~echamiento capitali! 

ta ce la cicdaj hay una redcfinición de la vida social urbana -

en la ~ue entre las cosas que más destacan es el debilitamiento 

ce la interacci6n. colectiva o vida p(!bl1ca. 

En 1.:1 concepciÓn del nuevo individuo inserto en la 80cie

Jad ei5~iplinaria, queda poco espacio para una intensa vida p(!

blica de ámbito comunitario. La genealog!a de la muchedumbre -

solitaria es el declive del hombre pQblico y la hiper-intensif! 

caciOn de la vida en lafamil1a nuclear. 

En este debilitamiento de la vida p(!bl1ca, .tambi4!n van a 

inc"idir r:\u~' directamente, los designios pol!ticos de las clases 

~obcrnantcs en cuanto al temor a la frecuente y amplia reuni6n 

pabli~a d~ las clases subalternas. Es ast que se estigmatizará 

la vida del caf~, la taberna o la plaza. Con frecuencia, del -

estigma se pasa a la prohibición pol!tica, más conocida como r~ 

·presiOn. 

A l.:ls clases subalternas apenas se les tolerará la perma-

nencia colectiva en ciertos espacios "tolerados· aunque moral--

mente condenados, en los qua se pretenderá ahogar las ansias de 

interacciOn social de las masas urbanas con alcohol y prostitu

ci6n. As! co~o el crimen es el necesario sustento de la lega11 

dad, la cantina y el prosttbulo serán la contracara de esa vo-

luntae de vaciar:\iento de los espacios pdblicos en la ciudad ca

pitalista. Voluntad nunca consumada plenamente pero que confo! 

~e avanza y se introyecta la sociedad disciplinaria y 01 desa-

rrollo capitalista de las fuerzas productivas, se clarifica ca-
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da voz más en las vastas perspectivas urbanas vactas o pcbladas 

con vehtculos autor:\otores que se desplazan progres1vaillente en -

forma más acelerada. 

Otro Ambito de la vida social que se verá trastocado y re 

constitutdo en esta revoluci6n cultural aqu! descrita, e3 elde 

la recreaci6n. Al principio, ~l capitalismo salvaje niega l~ -

recreaci6n, al 30meter a la fuerza de trabajo a un ritmo y lon

gitud horario que apc!l)as si el tiempo sobrante puede ler \ltiH

zado para dormir un poco y comer. Son los tiempos en 'que la 

competencia se libra incrementando la plusvalía absolu~a. 

El desarrollo del capitalismo y la ptoc¡resiva adecuo1ci6n 

de la competencia a reqlas de jueg.o menos violentas, conjugando 

todo ello con los logros de las luchas sindicales, le e::-.piezan 

a abrir a importantes masas de ·trabajadores urbanos, un.:l p~rs-

pectiva de recreaci6n o tiempo iibre, cuya meta mas alta fue 101 

semana de cuarenta horas con jornadas .·de ocho horas y vilcacio-

nes anuales de dos semanas como n\!nimo. 

Con ello las clases subalternas obtienen un respiro a lo~ 

dispositivos de explotaci6n económica y se plo1ntean el no trolba 

jo como una diversi6n en si misma. Cabe rem~rcar que. ni los -

principales te6ricos de la clase obrera ni las organizaciones -

partidarias o sindicales, se plantearon seria:r.er.te o!l c')mprcn-

der la naturaleza de ese tiempo que "ganaban" al quitárselo al 

empresario capitalista. Por lo general solarnente celebraron la 

victoria por lo obtenido sin reflexionar acerca de lo que se 

trataba. 
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Si cesca el siglo :\"VII se venía acuñando un. cierto tipo -

do! i:,.diviauo que el siglo. XIX terminará pO'r imponer en toJo el 

c.>paclo cer.~ral del capitalismo, obviamente esta nueva matriz -

cultu=al va a dominar el tipo de prácticas realizadas por las -

clasas suualternas fuera de la fábrica. 

A veces dete~inada por la represión política, poro las -

~5s de las veces vivida como una libre elección, la diversión -

popular pasarl a depender y a someterse a los designios de la -

50ciedad disciplinaria. Juegos, ~Gsica, deporte, sexualidad, -

~~eda=án sesgados por los requerimientos de una matriz cultural 

-o cu ltura heo;em6nica- que va a estar haciendo posible la repr2, 

ducciÓn social y cuyas determinaciones penetran todos los espa

cios de la ciudad -y progresivamente de la formación social- a 

toda hora y en todas las personas. 

Por ejemplo, al teatro va a ser un buen exponente de esta 

influencia cultural que a todos lados llega. 19) Hasta media-

dos del siglo XIX, el teatro que era un importante factor de r~ 

c~eaci6n popular, se caracterizaba por un pGblico muy activo en 

la s~la ce espcctaculos, que no solo celebra el cierre de la 

pieza teatral, sino que participa a lo largo de toda la obra ha 

lagando o criticando airadamente la representación, e involucrá~ 

dose er.:oc iona1mente a grados conmovedo·res en los puntos mis a1-

gidos del drama, si este logra una buena representación. Incl~ 

sive, el pGblico llegar~ a ocupar.con sillas el propio escena--

rio esta~leciendo una proximidad casi coloquial con los actores. 

S~bre fines del siglo XIX un radical cambio se habrá ope-
• 

. .. 
rado. La sala con el pGblico se halla a oscuras y en totól si

lencio durante la representación. El aplauso sólo sa a¿..,.itirá 

en los cortes de la obra y tendera a ser una manifestaciÓ .. ·ccn-

tl:oli:da. El escenario se ha separado del pObl1co impidiendo su 

presencia al11, y en consecuencia apartando mar~adamente el es

pacio de los actores del espacio de los espectadores. Con ello 

ha surgido toda una nueva arquitectura interior de las salas de 

espectlculos en las que tambi6n se deHnen con much'a precisi6n 

los diversos tipos de 10cill1dades, ' cuyo precio diferer.cial indi 

ca·· lil extrilcci6n social de los espectadores. 

Tal vez, en esta genealogía del espect~eulo, uno de los -

puntos culminantes que manifiesta la individualizaci6n es la 

consolidaciOn y desarrollo del cine. Aquí, el espectador ante 

una pantalla en la que se proyectan i='o;ones que se aco~~il~ar. -

de sonido, observa atentamente psicolÓgicamente prendiJo a un -

devenir de fantas1as que 6stas im~genes connotiln y en las que -

la individualidad se despliega en toda su profu~cidad. En el -

cine, la oscuridad que supone la proyección, no sÓ:o es un re-

• quisito t6cnico, sino un necesario adita:r.ento de ese est.ado de 

hipnosis individual en el que cada quien se sumergir! hasta el 

fin del film. Se prenden las luces, tinaliza el tr3nce, y per

sonas f1sicamcnte contiguas se observan molestas, ta~erosas ce 

descubrirse en sus fantasías interiores y u=o;idas por abandonar 

la Silla plagada de tantas extrañas presencias. 20) 

Qué lejos esta esta psicologización de las actitudes, Fe~ 

manenta interiorizaciÓn de valores culturales que ha id·o estruc 
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:urar.d~ ~sta individuo que cadn vez más s~lo sabe hablar consi

go mis:no, con respecto a la algarab1a caÓticil '1 escandalosa de 

1:'>:1 e\'cntCl!l Fvpu1.l=cs de los tiempos his¡;Óricos inmedint.lmcnte 

a~:e=iores. ~ privado -?Or oposiciÓn a lo pdblico- ha ensan-

chado tanto IU radio de acción; que termina neurotizando a sus 

propios protagonistas, ahora s! cada vez más ·privados· de al-

ter~ativas d~ sociabilidad que mitiguen esa soledad. Aparece

enton:::cs, el psico .. n~lisis corno el inicio de una lilrga convers~ 

ci6n de estos leres disciplinados que han elevado el silencio y 

la individualidad como valores absolutos, una larga conversación 

que cal~a pero no permite comprender. 

._----------

~1 • . 

La cultura burguesa se difunde imponiendo un nuevo orden 

simb61ico. Su mensaje histórico -o sea su ideolog!a- no sol~--

mento va a ostnr vertebrado en el lenguaje discu=sivo (oral. v -

escrito). Un muy vasto y cada vez más complejo universo de si~ 

nos que se perciben con la vista, el tacto, el olfato o el oido 

connotarán aspectos de dicha ideología, y en su con~unto contri 

buirán a constituir eso ~ue se ha venido deno~inilndo como cultu 

ril hcqemónica . 

Como ya se ha señalado para otras manifestaciones de esta 

cultura hegemÓnica, el espacio urbano es un lu'}ar pr.ivileg.iilc:!o 

de concentración de estos signos. En la medida que la c1~dad -

capitalista incrementa la profundidad y la intensidad de la pr~ 

dica cultural (hec¡emónica) el orden simb61ico se redcnsifica b! 

jo esta lÓqica. Es por ello .que se habla de una se~i6t!ca urb~ 

n~, es decir, la semántica o sic¡nificado del er.jarr~re de ~1CJnc:l 

desplegados en la ciudad. 

Esta realidad puede ser observada desde dos pla~os disti~ 

tos . Uno de ellos, el ·normAl· o propio del -hombre de la ca-

lle·, se caracteriz~ por registrar todos estos signos con abso

luta naturalidad por considerarlos en .u Ik"i'oda totalmentc ncutr~ 

les desde el punto de vista ideolóc¡ica. Se verifica prc¿c::r.inil~ 

temento la función denotada! una iqlesia es un recinto para 

orar, un palacio de qobierno es un edificio en donde tr~bajan -

. las autoridades, una plaza es un luqar de recreaciÓn y rc¡:",.1nso, 

una avenidil es una 'arteria' do CirculaCiÓn, un cartel co~crcial 

es una convocatoria a consumir tal o cual producto, un ~us~o es 
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5. LAS FOR/oIAS URSANAS COUO ;ORTAI10RESI1E LA CULTURA HEGE/oIONicA. 
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