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el lugar de

res~~ardo

de cosas antiguas o valiosas, la norr.encla

meramcnte de hechos no intencionalmente establecidos pero so--

tura- de las calles es una forma de no confundirlas, ••• etc.
En esta infinita gama de significantes, sÓlo

po: lo

gc~~ral

su valor de uso.

se

cialmente significativos?

percibe -

Con respecto a la primera inquietud acerca cecÓ;'!l() desci-

No obstante, psicológicamente

frar los códigos o lenguajes, lo que permite

av~nzar

es a par--

les individuos 'viven' más allá del plano concicnte, sensacio--

tir dc la ideologla dominante co=enzar a leer su

nes o r.::acciones de agrado, rechazo, molestia, identificación,

la scmiótica urbana.

etc. frente a estos estímulos perceptuales.

en partc- el significado, sin llegar a descifrar la ,1elj,Jlidad -

Precisamente, la -

tr~ducci6n

Es factible indagar y conocer -aunque

en
s~a

psicologla social, en buena medida, persigue conocer estas mane

del cOdigo.

ras

suponerse todo lo dicho en materia de cultura, cultura he')c/:'.6n!

cc~o
~n

los

i~dividuos

i~teriorizan

estas percepciones.

Desde luego, para llegar a este resultado dcbe ce

ca e ideologla.

otro plano de observaciones, es factible suponer que -

,

en todas estas formas signicas hay un c _ierto orden -el orden si!!

Ocurrir!a como en la comunicaciÓn entre los niños que no

bÓlico- que les da una coherencia por debajo del caos aparente

sabcn hablar o hablan lenqu.:ss difcrentes, pero en su intrrcla--

o de la mera funcionalidad c¡ue cada cosa der.ota.

ciOn se comprendcn.

comprensiÓn que este procedimiento per:nite; no obstante, se ha

E:l t.1rminos de F. efe Saussure 21) se tratarla de un ttll-·

guajt que cada situación urbana concreta lo

h4bt4~~4.

dado un muy importante paso adelante con respecto a la

O en tér

obse~va-

ciOn ingonua del "hombre de la callo".

minos de la teoría de la comunicaciÓn, diversos cÓdigos que estn;cturart-an r.lens.:sjcs.

De 'lo cual se -desprende, el bajo nivel de

Estas nociones, permiten iniciar el-- ca-

Con respecto a la segunda euda, acerca de si existe o

n~

r,ino hac!.:s una comprensiÓn de este segundo plano de observaciÓn

intencionalldad en la signlficaciOn social de estos aiqnifican-

del orden simbOlico.

tes la respuesta es muy variada.

La

sos la intencionai1dad -es

maj'or l1mi taciÓn que se presenta -tributaria de la deb!

la arquitectura de _ciertos -

cdificios pOblicos en cuyo diseño se incorporan claramente :un-

lidad teórica de la semiótica como ciencia- es la difIcil recon!
trucción del le:lguaje o del cÓdigo en cuestiOn.

di~fana:

Queda claro quo en algunos c!,

ciones simbÓlicas referidas a diversos aspectos del

Ello sin perju!

pod~r.

En

cio -de introducir otra fuente de dudas en lo referido a la natu-

los monumentos (esculturas, fuentes, obeliscos, ar-cos de triun-

raleza de los signos, ¿se trata de mensajes intencionalmente el!,

fo, hemiciclos, etc.) la intencionalidad también es mu}' clara--

borados y emitidos por un emisor en un canal o vehlcu¡o determinado y dirigidos a un destinatario en particular? o, ¿se trata -

•

mente cognoscible •
Pero en otras series signicas eata intencionalidad ya no

e
, I
¡

•

I
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q .. eda tan clara.
eje::-.?lo,

Les carteles con propaganda comercial, por

a':~iten d~scifrar

los valor.:¡s

cultura!~s

y matices

es que significan socialmentc- y que no están del todo presentes
co~ercial

del cartel.

Los anuncios en · general, y

•

digos -cuando existen- en las diversas cuidades
a sociedades nacionales distintas.

pertenecic~tes
c!~da

Por ello, es que las

des capitalistas tendrfin todas una fisonomía coman con la tcn-dencia histÓrica a aumentar las similitudes.

la sc~ali~aci6n u~b~na, t~rnbien connotan ideolo~!a y dofinieioLo
r.~s

culturales precisas sin que se presente la intenciÓn de ha-

cerlo.

En el polo opuesto a toda intencionalidad, la dimensiÓn

de los ruidos y olores connota variados procesos sociales con sus respectivas valoraciones culturales sin
el ruido

r!~~ico

qu~

ellos

y por momentos ensordecedor de las

s~

prevean:

f~bricas

sc-

r.ala el espacio de la produCCiÓn y en términos culturales se ha11a desvalorizado en la escala jerárquica de atribuciones o reco
noci::: ientos: por oposiciÓ.n, la cultura

burgues~

premia y recono-

ce el silencio, sefial de distinciÓn y val!a propio de las zonas
urbanas residenciales de los grupos sociales de mayores ingresos.

que nunca serfi posible es igualar a las ciudaces

consecuencia de este proceso de difusiÓn cultural.
imposible, porque en las ciudades

co~.o

Ello será -

perma~ ind~lebles,

ih~cri-

tos en las picdras y en el cemento, huellas de proceses

soci~--

<;;>

les que han perirnido o se han modificado.

El flujO social tie-

ne un ritmo mfis intenso que p.l de construcciÓn-reconstrucci6n'de las ciudades.

Por eso es que se observará con

frecue~cia

la

recupctaci6n al servicio de nuevos usos, esp"cios y eoificios creados en contextos y bajo requerimientos mUr distintos.

Las

acciones de renovaci6n urbana, y en particular .de

recuper~c1~n

de centros

se~alado.

hi~t6ricos

son acciones ttpicas de lo

Quiere decir, que la ciudad capitalista ofrece sobrepuesto
a · su uso Ctil, un campo de significaciones que opera al servicio
de la imposiciÓn de la cultura hegemÓnica, aunque no sin dejar·
de estar atravesado por las contradicciones que dicho proceso de
i~posiciÓn

cultural conlleva, consecuencia de la lucha de clases.

En todo e.s te orden simbÓlico, parte ir..portante de la cultura hegemónica y por tanto de los dispositivos de

l~

reproduc-

ciÓn social, el Estado jugará un papel de prilr.er orcen.

Cons--

truirá plazas y edificios, · definirá la magnitud y el sentido de
calles y avenidas, establecerá las fOI"lllas en el uso ¿·e íos esr:;!.

En la ciudad capitalista la expresiÓn simbÓlica de la cultura burguesa hegemÓnica,

ade~ás

de caracterizarse por su

dad, se va a destacar por su vocaci6n univarsal.

densi~

cios pllbl1cos y privados, fundará

~.

ali;:;enl .. ,á ia

·es~ética· 10:-

l.

bana, etc.

El proceso de

expansiÓn y unificaciÓn del mercado mundial, unifica

•
••

cada vez más numeroso de series de signos y sus respectivos c6iu~~

ltgi':':>$ que sin lugar a dud3S influyen en el consumidor -por oso

en la !unciÓn

55 •

.

~

expande

la cultura, lo cual se expresa en la apariciÓn de un conjunto -

Complementariamente, la socü.üad civil tar.tbian va a cnc.r
garse de elaborar sus propios signos loa que

connotar~n

la

i~ ~ o

log!a y los valores culturalos existentes -heger.t6niccs y su~~l

r~v-

i.
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ternos-o
;>10 a

En este sentido, la arquitectur3 civil es un buen

tra\'~s

eje~

de cuyos oi!stilos se cxpres .. n hist6ricamente las cla

.. ~:> .. ,:.;ia~cs,

y en

~l

caso de las clases dor:.inantes, con un par-

que se abre ante los sentidos de los individuos.
_ TJ:.dZlldo

Ij

de.5ú:ü..¿6n dI. upae'¿o4 e .. id c:ú.da;!. -

espacio urbano -el espacio que ocupa la

ciud~d-

los

volamcn~s

ticular ~n!asis en inscribir su rol dominante en sus cdificac10-

que emergen definen las características de 10.5 espacios

nes de habitaciÓn o de recreaciÓn.

van de esta forma entrecortando.

L3 inscripci6r. de 13 jcr3rqu!a social no
r~ ~~tablecida

sol~~cnte

queda-

en los distintos lugares de localizaciÓn de las

Eo: el -

-

gu~ 1::0

~lazas, ri~

Calles, avenidas,

cones, perspectivas o im~genes d~ conjunto, por su particul~r geometría, por la textura y la policromía

utilizad~s

van a com-

I:\ac;nitudes particulares de apropiaciÓn del espacio y en el ros-

sos la presencia 'materializada del poder serA por de~js obvia;

tro exterior de los edificios cuya expresiÓn' arquitect6nica bus

en otros tal vez resulte subrepticia; habrá casns en el que

carA

dcnodad~~ente dif~ndir

En modos de producciÓn y culturas ante-

riores y posteriores -el post-capit'a lismo o socialismo realmente
existcnte- hubieron

se~iÓticas

urbanas, es decir,

~ampos

nificaciones al servicio de una imposiciÓn cultural.
pirA~icles

de sig-

Desde las

de Egipto hasta las iglesias mediocvales, pasando por

cualquier efecto de conjunto, subrayando meramente una imagen -

1

desagraclable.

11,

11

Herl!dera d: los principios renacentistas, la ciudad

d~l

mas urbanas ·dijeran cosas·.

municación y un uso mercantilizante 6ptimo de los lotc~ fracci2

la ciudad capitalista es la forma de de--

Con el fin de clarificar mediante la concreciÓn todo lo que se ha venido desarrollando, puede servir identificar algunas
de las que

!

¡>c,kr y

(¡
'1 1

lI!i'
¡I

cirlas y el significado concreto del mensaje-ideología.

siqni~as

il

t!

recta y la perspectiva, usadas bAsieamente en el trazado vial.

la cultura, las calles rectas permitir'n mayor velocidad de co-

de las series

!I

lista se va a caracterizar por el uso sistcmjticb de la lfnea -

intención , -aunque a veces no muy concientizada- de que las for-

d~

,!I

c~pit~

el ágora griega, el foro romano o la casbah islámica, existiÓ la

particular

I1

nificados dltimos; la superposiciÓn anacrÓnica podrA i~pedir

Además de cumplir funciones simb6licas al lerv icio

Lo

i,

irrumpa una cierta belleza que domine el todo y sesgue los s~

el linaje de su propietario.

La ciudad con su fur.ci6n de escenario simbÓliCO, no es pr!
'\'ativa del capitalismo.

En algunos

c~

clases sociales y los usos urbanos -zonificaciÓn- sino en las -

poner distintos paisajes de diverso significado.

~e

nutre la semiÓti¿k urbana y

las que estarían ' componiendo ese gran campo de significaciones

nados que van quedando en el borde de las calles.
lIistÓricamente, h3y una recuperaciÓn y actua1izaciGn del -

1I

I!¡ I

trazado en cuadricula propio de las ciudades cúlonialcs t,is;>ar.o!!

j

mericanas reglamentado en las Leyes de Indias.

~

tI ~t)jor ej':::-1;:10

de esta masiva adopciÓn de la cuadrícula es la urb~nización nor-

I¡,

teamcricana Y desde luego, en las propias ciudades latinoa¡-,l:ri,;~

I!'
11

I!

I
l'

.

1
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nas, cuando entrado el siglo XX se insertan plenamente en' un

1:
••
•

••
•
••

•

d~

normas de asoleamiento, obligatoriedad de drenaje, definición -

aarrollo capitalista.

de espacios mínimos, dafinic6n de alturas, etc . )
Vcr3s

fo~a5

espaciales del trazado vial, quedan

co~o

re-

p.le~cn

anteriores; ello es lo que -

los culturales, los que en muy ?ocas oporcunidaecs a?arecen cov
~o tales ya que por lo general aparecen entre o~zclados con los

ocurre con los cascos medioevales de las ciudades europeas o la

criterios anteriormente establecidos: es el caso de la iMposi--

Dini~~en=ias

pintorescas de

~pocas

antigua casbah de las ciudades musulmanas.
La
le3

ar~uitectura

fo~as

ci6n de baño privado o la subdivisi6n interior con paredes sG1i

ooderna busca introducir nuevas y

urbanas alternativas a la cuadrícula, pero

origin~

~ste

das, de milI tipld'S espacios.

es--

Hablar de los individuos particulares que construyen -por

fuerzo quedara traducido en algunos pocos espacios insulares en

oposición al Estado- es quedarse en el discurso oficial en el -

ciudades ya estructuradas.

que la sociedad

Las ciudades socialistas son lás que más van a desarrollar

burgues~

es el reino de la igualdad . •• formal.

Los particulares que construyen se dividen en clases, que

cc~--

las propuestas de la arquitectura moderna, ya que la sustitución

ciente e inconeientemente dejar'n inscrita en sus habitaculos -

de la lógica de la ganancia capitalista y la propiedad privada -

su pertenencia de clase,

del suelo, por otra racionalidad más atenta al bienestar colecti
vo,

?e~ice

En la ciudad capitalista la diferencia de la ciudad Dedi!

redefinir los espacios urbanos.

val o colonial) coexi&ten dos aspectos

Aquí quienes hablan son los cdi
fielos individualmente considerados.

Como en la ciudad capita--

ir

aparentc~ente co~t~adic

torios pero que componen do. caras de un misnio fen6r.1cno cultural.

11

~¡

Por un lado esa discontinuidad y diversidad en las expresioncs

Ij

lista los edificios se les considera mercancías, por lo general

editicias, que representa la mercantilizaci6n de las relaciones

L

la decisión de su construcción obedece a arbitrios individuales.

entre sujetos individualmente considerados y quc operan aparc-ntemente segOn su propio arbitrio.

Ello no ocurre en los edificios pOblicos en donde es mas -

zon~~iento

de tipo individual;

tambi~n

abirragada,

influye coercitivamente -

el Estado frente al conjunto de los particulares, med i ante un -co~plicado

·~idual

Econ6micamente hablando, este -desorden

haz de reglamentaciones que someten la voluntad indi-

constructora a variados crltcrios pautados

po~

la s(!"guri-

dad colectiva (incendios, derribos; por la salud de la comunid1ad,
1

En .sto radie.a la er,o·r.r.e ne!

ela de estilos entre casa y edificios que coexisten de manera -

notoria una razón de Estado en su construcción, antes que un ra-

•

y por

privados de apropiaci6n del espacio, en dondc

11"
[,

I

I
I

II
cst~tico·

de la -

ciudad capitalista es el , correlato de los mCltiplcs procesos

•

11

c~da

uno est& Je-

terminado por las propias reglas de valorizaci6n de cada capital

I

J

"-cJ

••
••
••

¡-.'
I

"" ~ . "

~.~

..

~

-

particular.

-

- -

-

-_ .

Desde l~ego, todas las casas y edificios de la ci~

edilicio.

Las diferencias no son infinitas: no es concebible

dad. no eonstituyen capitales, sino solamente unos pocos de

que cada edificio que compone la ciudad capitalista »ca

~llos.

tamente diferente de los

No obstante la forma en como proceden la totalidad de

los propietarios privados constructores -desde el
hasta el

~agnate m~ximo

m~s

humilde -

de la construcci6n- se efectda de acue!

do a las mismas reglas.

que postula la necesidad de su diferenfiaci6n en el orden de las
ideas, sus deseos, su indumentaria, su vivienda, su pose, sus Est~

componente será el motor permanente que a ni

vel edilicio estara operando para adoptar y :nezclar.. estilos en
una bQsqueda de exclusividad.

El mayor o menor logro de dicha

bdsqueda estara dado por el nivel de ingresos del sujeto.

las similitudes abundan; todas ellas son las que permiten pen--

expre~iÓn

c~~prenjer

Esta uniformizaciÓn adoptA una

exterior en la arquitectura de lA vivienda popular.

De acuerdo con U. Ecco 22) en los edificios apareccran -funciones primarias y funciones secundarias: las primeras denotan el uso y las segundas connotan valores . simb61icos.
conjunto de In edificaci6n urbana, es factible ir

rio de imposici6n expansiva.
Es así que se observa el surgimiento y la conpp.tencj .. (;ntre diversos estilos
tos

hist~ricos

arquitect~nicos

que en los ui!erentes

sea para su reapropiaciÓn bajo ciortos cambios

Una

desde la cultura hegemónica) y le recuerda al trab~

jador que primero es una mercancía -fuerzA de trabajo, y subsies un individuo.

Cor-plementariAmente, este aparente caos encuent" ciertos
l!mitesgue permiten ir reconstruyendo la coherencia del c6digo

mo~c~

significan a la cultura hegemónica y su refrac--

viviendas iguales que

diari~~ente

El

. elemento definitorio o que termina por aclarar pste panorama es

~i6n

a los barrios obreros.

En el -

entretejier.~o

continuidades culturales en cualquiera de ambas funcicncs.

Es dpico de la ciudAd capitalista las Alucinantes hileras de c~racterizan

ladiversi-

dad y asignarle una racionalidad precisa.

en donde todo lo dicho acerca de las disciplinas -

es uno de los mp.jores ejemplos.

detcni~icr.-

la presencia subyacente de lA cultura heqem6nica en su itinerll-

Pero simultáneamente la cultura hegem6nica promueve la uni
fo~.izaci6n,

Analizando con r-4s

a~solu

to pueda verificarse que lAS diferencias son limitadas 1 que

conviven dos componentes: uno, que enaltece al individuo y

gestos. etc.

dem~s.

sar esa "estructura ausente" que permite

En la sociedad capitalista y en particular en sus ciuda--

lali~entada

•

-

61.

prcducci5n en serie que aplasta cualquier vocación individuAl -

••

-
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~es

••
••
••

..

por las clases subalternas, ya sea para

~eshecharla

~n

o ya -

la expresi6n

arqui tect6niea.

- Signo4 y

~lmboto4

u4b~noJ.-

nero humano que es lo que se
consiste en

establ~er

signos

Hay una constante en el

deno~ina
co.~o

g~

facultad desi3nadora que

algo que est.1 ahí en lU'jar de

otro algo y es intcrpretado y entendido como tal.
EStA fIIcultad designadora que en los hechos se transfo=a

63.
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~n ~na co~pulsiÓn

po:

~c:i~ujes b~sicas

de los individuos las que se denominan expc--

cs~~blcoer

:iencias pre-predicativas.

Es decir, modos de percibir y de O!

denar el sentido de las cosas.
!e

n::-.:io:!~s

signos, implica una serie de -

Estas experiencias se integran

.::o:no llls .:Ic claro y osc,uro, dentro y fuera, horizo!!,

tal ~. \'cl'tical.

Asimismo se entrelazan con una expectativa

existencial que el individuo acusa desde el momento de su nacimiento: la necesidad de que haya algo en torno de si, la

bdsqu~

signicas
tao

ab~olutamente

típicas del modo de procucción

capitali~

Entre ellas, destaca las scr.alizaciones urbanas (flechas -

indicadoras del sentido do las calles, avisos de no estacio:!ars'~, ' sem~foros,
mcnt~

zebras par. peatone., etc. l las quo fundalllCntal-

aluden a la vialidad.

Es decir, se trüta ¿e

un ' concer.tr~

do de signos que busca ordenar la circulaciÓn interior de la
ciudad.
Debe recordarse, que la circulaciÓn ágil

~.

precisa do:: bie-

da ce una confianza en esos objetos o sign08 que encuentra. Por

nes y personas es una condiciÓn necesaria de

opolición, le trat'. da un terror a la nada o sea, la dosospera-

lista en la que la velocidad do rotaciÓn del capital es uno de

ciÓn de que no se encuentren signos o cosas que estructuran un

los principales objetivos para la obtenciÓn de la tasa media Ae

orden cognoscible. 23l

ganancia, o su superaciÓn.

En el espacio urbano se concentran millones de signos y
s1~~010s

cuya di!erencia radica'en que los primeros contienen -

l~ ci~dad

capita--

Por lo tanto, algo tan aparentemente ncutro e inocuo

co~o

es toda la red de señalizaciÓn urbana, es un dispositivo de di!

una referencia dIrecta a un objeto individual, o lo representan,

ciplinarizaciÓn de las conductas al servicio de una l6gica e=o-

los símbolos expresan algo conceptual.

nÓmica cuyo beneficio es capitalizado por las clases

Todas las sociedades culturalmente diferenciadas tienen Ó!

Otra red de signos típicos de la ciudad

do~inantes.

c~pitalista

son

"enes de , signos y s1mbolos diferentes cuyo cÓdigo interpr'etari-

los anuncios co.m erciales con toda su vasta gama de expresiÓn: -

va sÓlo lo manejan los integrantes de cada sociedad en cuestiÓn.

grandes anuncios lumin9sos, enormes pantalla·s , .escaparates de -

Ello es lo que expresa la aje:!idad que producen tipos histÓri--

comercios, carteles murales, etc.

cos de ciudades del pasado, en los que la simbÓlica tambi6n estaba

~uy

presente pero estructurada de otra manera.

El dnico -

posible denominador coma:! de todos los signos y símbolos son

Aqu1

tambi~n

se trata de signos alusivos .a servicios o :r,er

cancías ofrecidos y que econÓmi.car.¡ente cumplen la

funci~n

de

promover el consumo, o sea, realizar la venta de las mercancías.

esas experiencias pre-predicativas que conforman en la psiquis
del individuo el instrumental básico para cualquier O¡denamiento.

El plano subyacente de esta red de signos es la forn.a ccmo
se ofrecen.

En la urbanizaciÓn capitalista proliferan mdltiples series

Permanentemente hay un conjunto de supuestos. refe-

ridos a la natu.r aleza da las relacionel lociales y a los val,:,--

-{
65.

64.

••
••

.'

r~s i~plicados
cefi::~ci6n

en estas.

Enfasis en tipos étnicos ·superiores·,

ee una estética del gusto, c .. racterizaci6n de la se-

xualiead, convocatoria a la obediencia, etc.

se insiste en toda otra serie de opciones que en la mayoría de

donde se promueven formas y estilos y se penalizan otros.
ejemplo, el idioma que debe ser usado, el luqar en

Es tan fuerte el impacto y el aco$tumbramiento a esta tis!:!,

'..

¡-

••

~onde

Por
los

avisos deben ser localizados o la prohibiciÓn de cierto tipo d.

nomía urbana plagada de anuncios comerciales, que vivencias ur-

avisos.
En cuanto a los símbolos, los mas importantes son los que

presi6n, con sensaci6n de pérdida, de que falta algo en el en--

,

torno urban01 en alguna medida eflo es lo que le ocurre al ind!

se asocian con ,la presencia del poder estatal.

v¿duo occidental del presente en las ciudades del socialismo ac

mentos, obeliscos, escudos o loqotipos, recuerdan mediante esos

tual.

objetos la existencia de un poder

en

Banderas, monu-

ejercicio J su presencia -

sustituye la presencia real de los representantes físicos cel -

Debe insistirse qUe la facultad designadora siempre ha es-

poder.

En

Estos símbolos no ocultan nada, ya que precisamente lo que
~~ieren

gioso y su arquitectura existi6 una densa iconoqrafía que tam--

I -

confor~a

Este componente cultural es cambiante y

No es casual la existencia de reglamentos de anuncios en -

los casos los' inci\"iduos las perciben ' pero no las racionalizan. '

la Edad Media junto con la gran visualidad del espectáculo rel!

l.

.en cuestión.

_

hist6ricamente se enfrentan.

Conjuntamente con el mensaje denotado ("tome coca-cola") -

tado presente en los diversos tipos histÓricos de ciudades.

I

consu~~

un campo de lucha en el cual diversos enfoques o concepcicr.es _ /

banas en Ciudades sin estos signos son asimiladas con gran de--

•
•

ha visto en ellos el mensaje explícito promoviendo 01

es comunicar de la manera mas clara y directa los

co~--

bién cumpli6 funciones cohesionadoras y de mantenimiento de las

ceptos a que aluden.

jerarquías sociales existentes.

mientos políticos se den destruyendo los símbolos: r,ucmu do ban

Igualmente en las ciudades de la Antiquedad como fue el
so de las culturas mesoamericanas, en las que la facultad

deras, derribo de

c~

~tatuas,

bombas de

alquitr~n

en escudos, etc.

Si bien en los símLolos de la ciudad no se oculta un menSA

de8i~

je cultural, su constante y mdltiple presencia recuerda y desta

nadora en buena medida estaba expresada en ese "horror al vacío·

.

Ello hace que frecuenter:,ente los enfrenta

manifiesto en el decorado barroco de edificios y monumentos re-

ca las nocione" representadas, sin necesidad de' expresarlo 'dis-

presentando mitos, leyendas o escenas de la vida cotidiana.

cursivamente •

~s

'

importante subrayar el componente cultural de los sig--

nos co=erciales de la ciudad moderna, ya que usualmente sÓlo se

•

Tanto en el caso de los signos como de los símbolos, se
inscriben en redes las que se despliegan por toda la ciudad.

••
••
•

•

•

•

le

•
•

,
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tstAS

r~d~s

~ina~te

es total

a su vez se hallan supraordenadas en

que las subordina.
~'a

u~

esquema do-

Aquí tambi6n la supraordenaci6n no

c¡¡;e debe ce coexistir con manife:;t<lciones cultura--

les subalternas que la desdicen total o parcilamente.

67 •

El E:;tado capitalista, inaugura en el mundo occidental una
nueva modálidad de instituciones políticas cuya fuente

princ~--

p.ll de in:;pir<lciÓn van a ser las instituciones

con la -

~acióas

revolución francesa de 1789 y la revoluciÓn norteamericanA de 1776.
En asta dimensiÓn de análisis e.trictamente ligada a la

o~

ganizaciÓn del podar político, se observar~ la nece.idad histÓriCA de estructurar un sistema de instituciones que hagan posible el funcionamiento de la sociedad de acuerdo al modo de producciÓn capitalista.

Presencia y ausencia de las distintas cl!

ses en el ejercicio del poder político, representaci6r.' pol1t1ca,
poderes centrales y locales, son algunos de los temas que habrin
de encontrar nuevas respuestas en las nacientes instituciones.
Uno de los principales problemas a resolver mediante las nuevas insta"neias jurídico-políticas, p.na la irradiac16n a tr!
vés de la totalidad del territorio nacional de la anica y obli-

Ij '

(jatoria jurisdicciÓn, es la posibilidad de "decir derecho" (Jur1s dicere) a toda la poblaciÓn nacional y decirlo en un

mis~o

Sabido es la importancia que tiene del territorio en los nacientes estados nacionales del capitali.mol es al
gráfico del merca'üo nacional.

~~bito

geo-

A pesar de las si¡:lilitudes de --

las instituciones en los diversos paises occidentales, las di--

electos tambiln

variar~n

variAr~

significativamer.te, por lo que ' sus

país por país.

A ello, desde luec;o, hay

que agregar historia y culturas especi!1cas que dan por

"

i

i,

lenguaje jurídico.

mensiones de estos

11I

result~

- - - - - - - - - -------
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•
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urbana los ayuntamientos -

en mdltiples aspectos aparentemente inocuos e intrascenden--

ir'n pardiendo al peso y la prorección de verdader03 poderes de

tes, pero profundamente penetrantes por la cotidianidad a la

gobierno representativos, y serAn sustituidos por administrado-

que

E~

el caso de la

a¿~inistraci6n

•

dirigidos; por ejemplol

estilo de vida y buenas costumbres

C;1.ie irr.pone la urbani:: .. c:'6n capitalista y cuya importilncia se --

uso de los espacios pdblicos y privados

torna clave para la reproducción social.

tiempos y características de la recreaciÓn

el pocer local serA el que ponga

•
•
••
•
••
•

est~n

r ... s cn.:arg;¡dos de llcvar a cabo un cor.junto de nueva!: funciones

Oc cara a la con:unidad, y en estrecho contacto con ella, -

•

71.

~entaciones

e~

prActica una serie de regl!!.

y prescripciones que van a afectar muy marcadamente

la vida cotidiana de la poblaciÓn.

Tal vez pudiera precisarse,

re-semantización de las estructuras edilicias
señalamiento de lo inaceptable (ciertas modalidades de
controvenciones como el desnudarse en la calle o

c~~biar

le los colores a los sem&foros) y de lo condenable que

que estas orientaciones estructuran ciertas formas de consumo,

se acepta pero se le segrega social y espacialmente ,(·z~

histOricamente necesarias para la reproducciOn simple y amplia-

nas de tolerancia·, lugares para tomar bebidas alcoholicasI

da del sistema en su conjunto.
El papel de este nuevo poder local urbanQ va a ser vasto y
~~~plejo:

cabe registrar tres dimensiones en la proyección de -

enaltec$.miento de ciertas pr&cticas, co:::o el deporte, y
la construcci6n de instalaciones al efecto.
contribución al sometil'lif'nt-:-

este poder local:

~c

la viüa cotidiana de las

masas ' urbanas a la moderna noci6n del t!Cl".po (activida-La resoluciÓn de las principales contradicciones emanadas de
los procesos productivos, y que se traduce en alguno de los
aspectos expresados en las condiciones generales de la

produ~

ciOn.

político que asegure la existencia de un poder local urbano
articalado al poder central.
SocializaciÓn en el espacio urbano de una serie de opciones -

~lturales -ema~acioncs

relojes pdblicos por doquier, sirenas que anuncian la en
trada y salida, horarios de

espect~culos,

transportes y

servicios en general, etc.)

Conforl:'ación, consolidación y desarrollo de un sub-sistema -

de la cultura hcgemonicaltexpresada

,1

1I

des permitidas y prohibidas por la noche y por el día, -

Tradicionalmente,

10&

1,'

estudios de las pol!ticas urbanas y-

en particular aquellos · que se apoyan en las premisas del :!Iateria
lismo histórico, se refieren casi

exclusiv~~e~te

a la dirnensi6n

econGmica de estas pol!ticas.
La verificación del sentido de esta J.ntervención ha delo
avance definitorio para la teor!a de la ciudad capitalista.

UiI

El

--- --- - ~ -~-- - _._--
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ha~e= ce~probaco

la no

r~ntabilicad

en la producci6n de las

73.

ll~

Asimismo, el poder local en las ciudades del

capitalis~o,

macas condiciones generales de · la prOducci6n, y por consecuen--

e3 uno de los principales agentes en la

cia la necesidad de la intervenci6n estatal pera satisfacer esa

litamiento) de la hegemonía .alcanzada por las clases o !raccio-

necesidad del capitalismo (que individu.llmcnte es rechazada por

nes de clases dominantes.

los capitalistas) ha sen"ielo para anclar estructuralmente el p!

direcci6n pol!tica y moral de la sociedad, el pocer local exis-

pel del Estado capitalista en la conformaci6n de la ciudad.

tir! en tres dimensiones, cuya conjugaci6n depende de cada so--

Es por

dem~s

importante identificar tanto a nivel normati-

vo corno en lo que tiene que ver con la inversi6n, toda la ges--

constr~cci6n

Entendiendo a esta

(o su deb!

hege~on!a

como la

ciedad en lo concreto y de cada momento histerico dado.
Una primera dimensi6n, la

m~s

inmediatamente perceptible,

ti6n referida a la introcucci6n y montaje de las infraestructu-

es la que, en el mundo de las apariencias, agota la existencia

r's y servicios.

del poder local: es la definici6n jurídico-formal de su func10-

Sin esta específica intervenci6n es inconcebi

ble el proceso de acumulaci6n capitalista.
~o

,

namiento.

obstante, todo ello sería imposible, sin la existencia

Lista di:· atribuciones y cOJ:lpetencias, modo de elec--

ci6n de los qobernantes, forma de relaci6n con los

dern~s

pode--

m!s o menos estable de un poder en la ciudad que garantice y

res estatales, derechos y garantías de los ciudadanos en re!e--

promueva el funcionamiento de las reglas del juego.

rencia a su actuaci6n.

Poder que

si bien responde a la ecuaci6n de poder que hist6ricamente se _

Aqu! es donde se despliega la vida pablica y conciente del

ha establecido a nivel nacidnal, encuentra una marcada paxticu-

poder local, y es el campo . mejor requlado y conocido en donde -

laridad en el específico ámbito de la ciudad.

se enfrentan los agentes sociales y pol!ticos.

Este poder, que es mucho m!s que las definiciones ins.titucionales y que actda mediante el consenso y la coerci6n, se ex-

Las recientes crisis del capitalismo, hiperconcentradas en

~e

empezar~n

a permitir comprender el funcionamiento

algunos ce estos dispositivos, los que por su solo reconoci-

miento por la sociedad urbana quedan sometidos a una
crisis en su

funcion&~iento.

p~funda

municipios de elecci6n directa o indirecta, de la existencia de
cámaras de representantes locales, de instancias de democracia
. directa o de sistemas de representación proporcional, es la vi-

presa, entre otras cosas, promoviendo ideología y cultura.

las ciudades,

Ya se trate de

_

si6n exterior del poder local más al14 de la cual se inicia la
penumbra.
La sequnda dime,nsi6n del poder local es el sistema concrcto
de alianzas entre los grupos que ejercen dicho poder y lo · copa!.
ticipan en diversos qrados.

Esta es propiilJ:lente el

sub-sistc~a

politico que anteriormente se mencionaba.

l.
I

L
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Por lo general, este

sub-siste~a

es

sum~mente

complejo y -

lo a mucho mayor precio.

ca:r.b!ante '! se expresa en dos tipos de qrupos constitu:¡entesl -

Ne~ocios

grupos o agentes de la sociedad política 1 de la sociedad civil
asoc!a~os,

econ~¡::icas;
soci~jad

que

ej~rcen

.la

do~ir.ación

alianza da clases y fracciones en el pOder local.

y u3ufructGan sus ventajas

car~cter

ello ni siquiera es necesario.

jcpendicnte
Otra modalidad frecuente, es la del

• partir de ciertas dádivas o prestaciones y mediante el respe-

tos para construir obra

to parcial (y a yeces sólo formal) de algunos de sus puntos pr2,

nes.

gra:::!ticos.

t~

El

pri~er

Por lo gene-

ral, so efecttlan violando la legalidad vigente, aunque a veces "

y grupos o agentes de la socieuad política y de la

civil' a los que $e les asocia con

do estas características son los que cimentan l,a

tipo de grupos esta compuesto por el partido o -

otorg~miento

de contr!

ptlblica otorgados a las empresas afi--

Aqu! la legalidad p ilegalidad de los procodimientos, es-

en funci6n de la existencia o no de la obligatoriedad de los

llamados concursos de precios y/o licitaciones, y de su contra-

los partidos pol!ticos 'que se identifican con el orden consti--

lor!a.

tuido, grupos económicos vinculados con los neCJocios inmo,b iliaEl hecho econ6mico que subyace a la posibilidad de estos -

rios, fracciones más modernas y poderosas de los industriales,
grupos de banqueros (con intereses en la industria y en la

negocios es fundamentalmente la aprop1aci6n de la renta urbana

esp~

por concepto de una 10cal1zaci6n oportuna y ventajosa.

culación inmobiliaria); ciertas asociaciones con funciones predominantemente ideolóqicas, como padres de familia, ciertos re-

En el segundo tipo de grupo. puede haber partidos politicos

nos identificadas con la tradición de la ciudad (patrióticas, -

de oposición moderada, agrupamientos corporativos

cultural.s) etc.

merciantes; ciertos qtupos asalariados vinc\llados en f011:la de--

a qrande. neqocios inmobiliarios, en los que el contubernio en-

pendiente al podor local a través da sindicatos oficiales (cm--

tre autoridades y ciertos empresarios permite absorber volumin2,

pleados pdblicos, no asalariados, vendedores

Conoc(!r con anticipación la realizaci6n de cier

tión.

luego -

se valorizar! con dicha obra pablica, lo que permitir' revender

~~bulantes),

etc.

Esta compleja red compone el sub-sistema pol:tico en cues-

ta obra pablica (tra=ado de una avenida, un parque, una presa,
~e

dependient~s,

como pequeños y medianos industriales, pequeños y medianos co--

Esta alianza de poderosos, se vincula con mucha frecuencia

etc.) permite adquirir a muy bajO precio el terreno

-

ficio radica en el financiamiento y las modalidades de cobro.

presentantes de la prensa oral, escrita o televisiva, asociaci2,

sas ganancias.

Er! '· el

caso de los contratos de obra ptlblic'a , econ6micamente, el bcne-

•

Obviamente, la mayoría numérica de ia población urbana -

no forma parte integrante allí.

No obstante, a.cepta (por lo g!

neral sin comprenderlo) el sistema de podor constituido, debido

l.
i

u

••
••
••
•

•
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a la e!icaz acuaci6n obtenida mediante la
alian:as,
fre

~encionada

red de

Ello no es pcr::oanente, '1 con el curso del tie;:1po su-

~odificaciones

y

ev~ntual~ente rup~uras.

, 77.

en

•

~ayo--

r1as urbanas,,- acerca de un funcionaraiento democrático de la co-

La tercera dimensi6n del poder local es la ideo16gica, me-

munidad, que políticamente se proyecta al hacer reclacar for~as
para el gobierno de la ciudad.

As!, es que se

diante la cual se ha estructurado una cierta visión del mundo -

democr~ticas

6n la que predo;:1!nan los componentes d~ las clases dominantes,

de observar con alguna frecuencia, formas

pero en donde, las clases subalternas

democr!ticas en los poderes centrales que coexisten con manifes

t~~bi~n

inscriben ciertos

aspectos lo que permite que se sientan identificadas con el con

Mediante la ideología se irrumpe
ciones culturales y

taciones

social~ente

en todas las manifesta--

se obtiene la cohesi6n necesa--

~atoritarias

pu~

y poco -

en el poder local.
e
Hasta aquí, se ha ven,i do aludiendo .1 poder local en tanto
democr~ticas

centro pol!t1co emisor de las
la qesti6n urbana.

p~l!tica.

Debido a la

urbanas y encargado de

~articul.r

estructuraci6n de! -

r1a que hace posible que la ciudad (yen sentido amplio la so--

territorio que supone el desarrollo de la. fuerzas productivas

ciedad) funciones más o menos fluidamente.

bajo el signo del capitalismo, el fenómeno de la cor.centraci6n

te

••
••
•
•

medida es una construcci6n fantástica yá que no tiene

en claro +eferente histórico) en la subjetividad de las

junto. '

•

bu~na

cc~cnto

Como ya se vi6, es-

social que es la ideología esta no solo se expresa -

(de medios de producci6n y fuerza de trabajo)

dete~i~ará

conformaci6n de un grupo pequeño de grandes y expansi\·as r-iltr6-

da, sino también en una arquitectura del espacio, en

polis.

defini

11
i

La racionalidad del capitalismo condiciona e impide la

ción de los tiempos, los ruidos y los olores, y hasta en la tex

realizaci6n',de ese soñado equilibrio urbano expresado en un ar-

tura del gran universo de significaciones urbanas.

m6nico sistema de ciudades de tamaño

Así pues, se edifica y transcurre la hegemonía por largas

11

la --

en los mensajes discursivos que dan cuenta del mundo y de la vi
~na

II

an~loqo

que se distribuyen

por todo el territorio.
Por consiguiente, al hablar de poder local urbano corres--

fases hist6ricas hasta que las crisis económicas, políticas, cu!
turales o morales, (o todas juntas) hacen estallar en todo o en

p9nde discernir entre 01 gobierno de las pocas grandes metr6pO-

parte los dispositivos de la hegemonía (la microUsica del po--

lis y el resto de los qobiernos locales do ciudadesl:Iedias y

dar) y abren nuevos períodos históricos.

qucñas.

p~

I

I

1

La intensidad y el énfasis en las po11ticas urbanas en uno

En los pa!s'e s occidentales, -en América Latina en particu-

otro 'caso

variar~

sobremanera" a.1

el grado de complt-ji-

lar- hay un factor subjetivo que pesa significativamdtte en la

y

constituci6n y _preservaci6n del poder locall una memoria, (que

dad en que las mencionadas dimensione. de las políticas urbanas

COIIIO
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.. e expresen.

Como ya se ha señado, la ciudad en la historia

ts as! que en ' las grandes
po~~n

una serie de

ot.~s

ciudade~

pa~l

se complementan y sobrS

y una naturaleza

ciodados en las

instancias estatales no locales que --

~ue

su~~ente

cambiante, en

surge y se desarr.')lla.

van a coac}'uvar en los designios históricos de construcci6n y -

social de formas espaciales que esta

pceservaciÓn de la hegemonía.

risticas estructurales de cada sociedad.

ad~uiere

f~nciÓr.

un

de las so

Hay una prcducci6n ..

¿ote~inada

El capitalismo desarrollado o primero en

por las caracts

c~erger

hist6ric!

mente, se asociÓ indisolublemente con el fenómeno urbano.

Pr1m~

ro durante el auge del capitalismo mercantil, las ciudades fue-ron el espaciopredllecto del comercio a partir del cual se gen!,
raban los maltiples intercambios regionales y luego nacionales.
La revoluciÓn industrial fincÓ principalmente en las ciudados'-las nuevas unidades productivas y por ende el !actór eccnÓm1ca-mente clavo en la rcdefil'l1c16n de la c¡eoc¡raf!a nilcional y de la
jerarquía social.
Tres fueron los factores de atracciÓn para la

fundilci6~

desarrollo de ciudades en el capital1slllO indulltrial en las

o

s"cl~

dades en que primeramente se desarrollÓ.

En primer t6rmlno, el

uso de infraestructuras urbanas heredados

del , pas~do.

Es decir,

ciudades que pre-existían y sobre las que el capitalismo se
teS rcdefini6ndolas en sus funciones

b~sicas,

ase~

en su estructura o!\

pacial y en su demografía.
En segundo término surgieron ciudades de

pcq~eños

poblados

o inclusive de la nada en puntos gcogrif.Lcos ostratGi;icos, por -

•

tratarse de encrucijadas de
o

var~as

rutas

co~erciales

o espacios

privilegiados por la naturaleza.
Por dltimo el otro tipo de ciudad capitalista fue el que -

"
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e~tu\~ direct~~ente

ciones minera's.
q1a era aOn

61.

ligado a 14 fundaciÓn de factor1as o explot!

I:n el capitalismo temprano, la bllsqueda de ene!,

espacial~entc

esclavizante; en donde se encontraban

I:n la medida que lo que mas

i~rta

desta--

car son ciertos aspectos del desarrollo urbano, se desecha la adopción in tQ,t;\IIII de teodas expl1cativ45 del conjunto de la s2,

las fuentes de enarg!a o los recursos para su generación, había
que instalar los or.edics de produ'cci6n.

cada una de ellas.

ciedad.

Con eUo se ' daba comien-

Por su parte, el impacto internacional del cies"rrollo ca-

zo a un proceso de poblarnie'n to cuya derivaciÓn final era la con!,

pitalista en su doble movimiento de expansi6n hegemÓnica y con!

tituciÓn de ciudades.

titución de un mercado mundial, tuvo muy variados efectos en

Estos criterios del desarrollo urbano valieron para las
p~irneras

las diversas regiones del planeta.

sociedades que iniciaron el desarrollo capitalista y -

Por ello, la pcrsl'ectiva ce

este trabajo se orienta a un, espacio continental cuyas

moóalid~

que COlllun..nent. se l. atribuye la designaciÓn de capitalismo tem

des de desarrollo alcanzaron alqunos dominadores comunes.

prano o capitalismo desarrollado, (Europa Occidental y Norteam!

ca Latina, y M6xico en particulaf' •

rica) •

l~fri

En América Latina desde su ' conc¡uista y colonizaciÓn el ~

Fuera dI! este espacio central 'del éa?italismo los ritmos

I

blamiento se halla sumamente determinado por re<:ueril'lientcs de

I

hist6ricos y la naturale,z a del desarrollo de las fuerzas produs,

exacción 'e riquoza material qeooráficamente situados fuera del

:1

tivas adquiri6 especificidades y características propias.

continente.

r1c~onte

cen~

s. ha hablado para calificar a este gran entorno in--

ternacional que no participÓ del desarrollo originario del

Primero las metrÓpoliS coloniales U:spaña,

gal, liolanda, Ingla"terril y

cap~

~rancia).

Despu~s d~

la

InJ~i'cn.jcn

cia las potencias dominantes en el mercado mundial, hasta el

~o

aun~u~

ya

tal1smo, ,o bien lo hizo en calidad de subordinado colonial, de

mento actual en que la lÓgica de sujeciÓn se préserva

un capitalismo dependiente,

muy localizada con una dnica potencia, la de Estados Unidos de

perif~rico

o subdesarrollado.

Sin entrar a optar por alguno de estos conceptos como el dete~inante

en la conceptualizaci6n, interesa destacarlos ya -

miento durante la Conquista y la Colonia (5lg10s XVI, AVII 1

rrollo, dependencia y periferia.
m~s

XVIII) interesa registrar la naturaleza del fenÓmeno urbano ¿e!

interesados én subrayar la

fenomcnol~

de el momento de la Independencia ya

g1a de este ,capitalismo no original, en la perspe'c,t iva de este
trabajO se usar! indistintamente

J\lnéricil.
Dejando de lado exprofeso la caracterizaciÓn dal pobla--

c¡ue los tres aluden a un cOr.lponente realmente existente: c!esa'--

En consecuencia

I

~ortu-

c'ual~uiera

rizaciones sin abrazar ninguna de las

el

naci~iento

los nuevos estados políticamente independientes, es

de las trIs caract!,

te.or!as~ que

~uecon

sustenta a

se

,

~

r~o-

rienta al proceso de desarrollo bajo el signo capitalista y en
I

,

~ue

de

I
'1

,1
'1
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~strcch~

d~pcn~~ncid

con el

c a pi:alis:~ or~~i~~rio.

na a 1.. lÓ9 ica de 1

1810 y 1860 aproximadamente, se da la curiosa situaciÓn de que
ciucac~s latinoa~~ricanas

se modifican

no crecen

significativa~cnte

1'1'.0<.10

de prodUCCión capi talllil", la:;

i:-.r-: 1c.1-

ciones culturales de este 'y la plena socializaciGn de su lÓ<;ica

El primer momento de la independencia, es decir entre

las

e3.

ni -

tardará varias d4cadas en A.L. a partir de su independencia para hacerse ver nítidamente.
Exponente do ello sera el aspecto de continuidad colonial

s~stancial~ente.

,
"

Se producen importantes cambios sociales, que manifiestan
la

e~ergencia

otros.

de nuevos agentes sociales y la desapariciÓn de -

3.1sicamente los españoles de origen, pierden sus posi--

cior.es privilegiadas en el cor.l ercio y en la burocracia estatal
corre la t'ivaJ:Ient e , criollos

hij~;

de españoles y europeos no es-

pañoles pasan a ocupar esas pocisiones en el nuevo contexto y -

que en el conjuntoproporcionar,án las ciudades lati,",oamericanas
durante el siglo XIX.

tntre los pocos factores de cambio remar

cables, ".hay un escaso crecimiento

ur~ano

con motivo del surgi--

miento y desarrollo de ciertos servicios (finanCieros, personales, etc.) que
vid~des

se

desenvuelven en apoyo o alrededor de las ac~i

del comercio exterior.

A ello habría que agregar la ,-

llegada de ciertos rnigrantes europeos y criollos del CUlPO c¡ue

al servicio de las nuevas instituciones republicanas .

,

engrosan las poblaciones urbanas de las principales capitales -

Cer.fricamente este período marca una clara diferenciaciÓn
sin demasiada significaciÓn.
econÓmica social y cultural de la ciudad y el campo.
marse plenamente, la ciudad ya perfila su

hege~onía

Sin

cons~

sobre el

por la vía de controlar el comercio exterior y por tra--

ca~ro,

tarse del espacio en el que se fermentan y conforman las ideas
de renovaciÓn política y cultural.
en

e~ta

~llo

condujo a identificar

bipolaridad dos mundos separados y en ocasiones enfren-

!.o

que si ya es perceptible con cierta antelaci6n es la -

conformaci6n de redes uruanas en las c¡ue nacionalmente sobresalen casi dnicamente las capitales en detrimento del resto de -los centros de poblaci6n. 24)
110 haurá durante el s1qlo XIX una marcada actitud funda-cional de pueblos y ciudades.

tados.
La ciudad colonial, en la cotidianidad de sus costumbres,
en la ocupaciÓn de sus

mayoría~

sociales, -las clases urbanas-

Lo más frecuente es el enalteci-

miento o la depresiÓn de centros do poblaciÓn 'la existentes.
1\ partir de 1870 aproximada!:\ente se perciben los ca:r.bios

y en su aspecto físico, sufre muy pocas variacio'nes hasta fina

más i mportantes en la urbanizaciÓn latinoamericana.

les clel siglo XIX.

bios se asocian en buena medida a la eGtabilidad política .<;üe -

No obstante la reconversiÓn de la economía latitoamerica-

comienzan a vivir las sociedades latinoamericanas,

Estos

ca~-

d~jando atr~s

esa especie de ObsesiÓn fraticida que caracterizÓ los prir.:eros -

'1

I

84.

cir.c~enta

años independientes.

85.

....
les actividades económica.: industria, comercio,

Con ello, es posible la consolidnción de las nuevas rela

taciÓn.

A su

~cios,

habi-

vez, los grupos sociales pasan a localizarse en

ciones sociales ee producción y la más intensa relación con el

etpacios habitacionales segregados horizontalmente en la mancha

mercado mundial, es decir, ras nuevas potencias cnpitalistas _

urbana,. en los que las clases altas ocupan los mejores luqares.

ir.tercsadas en la 'adquisici6n creciente de materias primas a c3~io

de

l~s

bienes

~anufncturados

por ellas producidos.

La expresión social de todo esto, es la consolidación de
los nuevos aqentes sociales, cuya posición en la sociedad queda

clara~ente e3tablecida.
I .

res se caracteriza por una sorie de nuevos 'hechos y procesos.

::n prim9'r tl!rtllino, comienza a operar realmente un JIIercado

S"..l

expresiGn

espacial, destacando la distancia topográfica entre las clases '
sociales manifiesta en el mencionado dispositivo de la scgragaci6n.

Esta nueva ciudad latinoamericana

que se per!!la al co:r:pás de los cambios interiores , y exter10--

ir.~obiliar10 capitalista.

ts decir, la jerarquía social se redefine en

ZonificaciÓn y scgregaciÓn, hechos · típicos de toda
zación capitalista, se instalan en las ciudades

latino~~erica-

nas 1mprim16ndo a la estructura urbana de la ciudad coloni .. l '

una de las principales modificaciones.

Formalmente constituido désde tiempo

Pero uno de los

he~hos

más típicos de la transformación -

atr'., la especulación inmobiliaria en tanto actividad notoria

en curso, es que el ingreso a una modalidad de

do dicho mercado, empezará a producirse a fines de s1g10.

picamente capitalista se da sin el motor de una industria

ur~anizaci6n

Directamente vinculado con lo anterior se empieza a mani-

te y en expansión como había ocurrido en turopa y USA.

festar una ex?anS,ión física de la ciudad con un claro incremen-

Las ciudades latinoamericanas conocen para fines

to, de los espacios urbanizados.

Este crecimiento horizontal, _

obedece en alguna medida al crecimiento demográfico, pero en m!
yor

~edida

attn se debe a un cambio en la estructuraciÓn de la _

importantés.
trial nacional

aan~s,

fundamental en la acumulación capitalista

ción de las actividades y los grupos sociales.

Lo

primero alu-

de a la zonificaciÓn característica de la ciudad capItalista y

c:uo

consiste en una localización diferenciada de las principa--

~i--

muy baja y no so inscribe corno ele::oento -

rando.

de la ciudad implica una reubica--

pUja~

No obstante, es muy clar,o qUe l. producci6n indu!,

las clases altas ala periferia urbana.
re-estruc~uraciÓn

d~l

tí-

glo XIX la industria y en algunas ciudades existen ya industrias

ciudad que entre otras cosas se expresa en el desplazamiento de

Esta

urban~

qUQ

se ha venido

Este es uno de los aspectos más específicos de la

gen~

~rbani

zaci6n latinoamericana¡ ciudades capitalistas con industrias d!
• biles o inexistentes.

En buena medida, .ste aspecto dejará su

impronta para el futuro, ya

~Ue

permitirá un desenvolvimiento -
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87.

de tipo capitalista pero sin raíces directas con la industria

las principales vías de accaso a la ciudad.

local.
tn la rcsemantizaci6n aludida no sclamente hay un
Por o.ltilllo otro· aspecto sUllléll:lente destacabl~ '/ directarne!!,
te vinculado a los anteriores, es el proceso de

de lUgar en iá ·habitación de las clases socieles: también han

re-8cmantiza-~

emergido nuevos símbolos y señales referidos al prestigio y l.', ··

ciÓn que se opera en la novel ciudad capitalista latinoamerica-

elegancia, entre los que destaca la particularidad de unaacen-

na.

tuaciOn · de la familia nuclear en .oposición a la
¡:sa !'.".:\!va

ex?r\!5i~n

espacial de la jer3rc;uÍ3, social, se -

cion31.

f~il!a t=~1--

tst3S nuevas mansiones .tan a:nplias y arboladas con in-

repreaenta en una urbanizaciÓn sobre la periferia que las cla--

teriores cru.zados por barrocas escaleras -que b1\!n poddan alu-

ses pudientes progresivamente protagonizan •

dir al ascenso social reciente de estas pocas familiAs- dispo--

Un gradual abando-

habit~n-

no cel centro urbano, caca vez más congestionado e invadido por

nen de un espacio interior en proporción inversa a los

las actividaces en desarrollo -comercio y servicio- y una radi-

tes de las nuevas familias

caci6n en nuevos fraccionamientos concebidos ·a imagen y semeja!!,

sa que se ha redefinido es pequeña pero requiere de más espucio.

za ce sus

hom6lo~os

:·:~nsiones

franceses e ingleses.

~le 115

En el antiguo casco urbano,

arboladAS y con vastos jardines, o pequeños cha

habitan.

e~p1ezan

LA familia

a

prolifer~r

burg~b

grandes

edificios po.blieos que le imprimen una nueva i=agen a la ciudad.

lets con : .. ás pretensiones. que el suelo disponible, rellenAn los

Sedes de los poderes ejecutivo, legislativo

nuevos fraccionAmientos, muchos de ellos semi-vacíos desde ha--

cios de correos, teléfonos, estaciones del ferrocarril, teatros

cía años •

y 6peras, casas de bolsa, entre otros, son edifiCAdos ~3jO la -

~ste

vos cedios de comenicación, cuyo desarrollo implic6 un acorta--

judicial, edifi--

Hay una marcada preocupaciÓn· por inscribir en estos nue-vos lugares, un estilo arquitect<Snico de ruptura con el pas.ldo

miento de las distancias.
De los carruajes y tranv!as de caballos, se pAsa al

CorrelativAalcnte,

tambi~n

colonial.

ferr~

carril, 103 tranv1as eléctric9s, y despuntando el siglo los
automotores.

y

promoción directa o indirecta del Estado.

nuevo poblamiento estuvo muy determinado por los nu!

~eros ve~!culos

pr~

empieza

l·,

tuperad~,

El barroco

d~l

siglo XVIII es abandonado y hasta vi-

en un proceso de sustituci6n encarnado praQominantc--

mente en una arquitectura neo clásica que czuiere destacar la

a generarse un poblamiento de clases subalternas·, menos rimbom-

existencia de las nuevas instituciones republicanas,

bante . y europeizante, que a falta de espacio en el cisco urbano

tarias a las

se

bién en mucho roniegan de los corporativisDOS y privilegios ¿el

e~piezan

.

a localizar más o menos precariamente a lo largo de

nuev~s

relaciones seciales caritalistas,

co:ple~en

~u~ t~--

;!

e

lii

90.

I
ilr

9l.

1,11
' I

;:le

[;.e

caco

~~nd~al,

casi tedas las

e~~~ja ~

a iniciar distintas y variadas

n~ciones

~odalid~des

latinoameric~nas

cultur¡lles tajantes que en su esfera .y respetando 'las lDediacio-

i~

nes pertinentes, expresen la aludida estructura socio-ecenómica

de sústitución de

~cr:aciones con el consiguiente impacto urbanizador.

••

1::

......
...-

En los países con mercados

~~s

nbplios

de la

m~s

1. .

latino~mericanas

Csta modalidad de estructuraci6n
diÓ

lu~ar

urban~

I

esp~cio

cult~ras

~odernidad

dol -

y ex?cesiones eultu

rural .y otras expresiones Constituirán
~severando

re!ra~

enU,tica:llente el mestizaje

de ideas, modas, hábitos, prácticas o representacie--

en Am6rica Latina,
Por ello, la realidad social urbana de las rr.etrópolis la-

al tan conocido y controvertido fenómeno de la marg'i-

tinoamericanas es la de la heteroqeneidad cultural, en oposición

nalidad social, o super población relativa, o ejército de reseE

de la ' sociologla latinoamericana ha manejado.

a la

do y naturaleza do este fenómeno (ya que no .s el objeto de •• te

".

trabajol s·610 se afirma que estas masas marginadas, lejos de ser
extr~polado

en espara de una

nacional).

~cumulación

socieeades del capit.01lis:r.o -

Pero cst.a vo
.1

I

torios constantes, provenientes del campo y su espec1fico á~bito

:/

cultural con su mera presencia debilitarán y cuestionarán a la -

':

cultura hegemónica.

ostrqct~ras del capitalismo dependiente latinoAMeric~no •

•

.1

;¡

Cntre otras cosas, los flujos migr!

tructura social lo impiden.

capitalista (nacional y trans-

este aspecto de la urbanización latinoamericana, son las escisio

h~

luntad no acaba por consumarso, ya que los movimientos do .la es-

futur~ 1ntcgr~-

A efectos de este trabajo, lo que más interesl subrayar de

&1 proyecto cu1tural

'c ará cmpecinadament¡,;:! imponerse al 'conjunto sOcial.

Se trata de una pobreza económicamente Gtil en las -

~--------------------

l~s

gcmónico -con todas sus variantes y adecuaciones hist.6ricas- bus

c16n soc!a!, ' cu:nplen una función soci~l de sostén y ' 'v iabilidad del proceso global de

por

Esta heterogeneidad no es pasiva.

Sin ánimo de participar en la indagatoria acerca del sent!.

un universo social

ho~oCJeneidádalc~nzada

des~rrollado (no obstante sus desniveles culturalesl.

1. .

•
:.l-•

const~nte

est~r

nes imaginarias.

1. .

1.-.-.

y dependiente va a

Entre estas habrá lauchas que tienen su ori-

cciones c.o n perfil propio

!I,ente de .. campo desborcará hacia unas pocas ciudades •

va, o tantas otras denominaciones que las diversas corrientes -

.-,

gen en el

en --

'fII

",

~edias

do una cultura hegem6nica portadora de la

rales subalternas.

ts as1 que comcn:arán a perfilarse las denominadas ·Ciud!

donde un permanente flujo migratorio procedente casi exclusiva-

'

a

alimentando la coexistencia compleja y conflic-

Mundo occidental con un abanico de

rut~l.

des vertoderos· es decir, las metrópolis

- \

1. .

tiv~

sólido desarrollo .industrial y una má. lDarcada expul-

siÓn social del espacio

industrializ~ción

Perm~nentemente

pronto adquirir! un carácter acelerado por la doblo confluencia
de un

urb~nización.

Esta

cst~ urb~nizaci6n

I ,ji

,I
I [i
¡I

Primero la educación formal busca imponer csta
dad cultural, y luego la llamada cultura de masas

ho::;o~er.ei

~anifiesta

pr!

'1
11

!"

.-- ----_. . -92.

...
La

expulsión cl~ la ~

c!o;:¡i:lantc:-::cnte a tr.;¡vC:s da los medio:: masivos de cOl!lunicación

en el que en el capitalismo desollrrollado.

(radia, prensa escrita, cine, televisión).

fUerza de trabajo rural y la mayor rentabilidad ofrecida por la

Estos avatares de la evolución cultural, . tienen en hmérica

~tina

Ió!S

do:\dc con :::6:"or intensidad operan los disnositi'v os de la cul

un e&cenario privilegiado en el espacio urb3no.
..

tura

~e

.

All!

f

concentración.do los medios de producción, son dos l:Iovimi.e !\tos
histó:i,c os que alimentolln la urb .. nizaci6n metropolitar...:' ,en el ca
pitalismo

dep~ndiente

latinoamericano.

. _ ..

masas en los que juoga un papel muy importante, como ya

Descentralizaci6n , desconcentración, dist:ibuci6n arrn6ni-

se seiialó, las políticas urbanas promoviendo algunas prácticas

ca de la población en el territorio, solamente

~.

a partir de la ruptura con los procesos referidos que determi nan

sancionando otras, o contribuyendo a: definir espacios y pai,s!

jes urbanos que no obstante su silencio do objetos portarán mon
sajes y afirmaciones culturales en el sentido de la cultura hegomónica .

s~n

concebibles

el crecimiento de las ciudades.
Mientras tanto, 6stas cont1ndan su engrosamiento alucina!!,
te hacia un camino inexorable de ~gudizaci6n de las contraci~-

,

En estas ciudades latinoamericanas se va a superponer a la marginalidad social la marginalidad urbana .

Es decir, la

ciones manifiestas, no obstante los

experi~entos

tecnocrAticos populistas o neoliberales .

autoritarios,

La l6'1ica oe la ganan-

presencia de vastas_ masas urbanas que no alcanzan los satiafac-

cia capitalista nacional e internacionalmente dC!terminacla sigue

tores básicos en materia de infraestructura y servicios: falta

empujando al crecimiento de estas ciudades: aberrantes

de drenaje, agua potable, transporte, electricidolld, etc. carac-

de pobreza y muest-r ar10 ' de desigualdades.

e~porios

terizan el poblamiento de estos marginados urbanos.
El sustento estructural de la heterogeneidad cultural alu
dido estara dado en las relaciones sociales de producción, pero
ta::-.bién en ia brutal segregacIón espacial manifiest,a .

Por un -

l.:ldo una ciudad moderna con sus infraestructuras y servicios uE.
banos

co~pletos,

y por otro

~normes

manchas grises de un pobla-

miento deficitario y en permanente proceso de autoproducción do
los satis factores básicos.
La 16gica d'e l desarrollo capitalista dependierle, conduce

a increoentar la urbanización, adn a un ritmo más acelerado que

. ,1
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