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CA?ITULO 1. LA CO. PE MEIICO EH EL PERIOPO 1929·19.6. 

El estudio de ID gesti6n política de la Cd. de ~xico de 

1929 a 1946 súpone un con~cimiento hist6rico de lo ocurrido en 

dicha ciudad durante ese período. Para ello, se trata de re--

construir los principales procesos sociales a efectos de co~--

prend~r al entorno en el que se va a desplegar la intervenci6n 

estatal. 

Deue tenerse presente, que la separaci6n entre po11ticas 

e historia de la ciudad es puramente analítica, ya que en la -

realidad ambas se dan íntimamente vinculadas. Sobre esta Olti 
Q , 

ma ', está perml1nente¡nente incidiendo la intervención estatal, y 

~sta en buena medida es reflejo y parte d& la r~alidad. 

~o obstante, parece Otil realizar la menc!onaca reccns-

trucción histórlca a efectos de poder ubicar con :nayar preci--

s1ón el gran escenario urbano y la tr~~~ :e Dc~ores ~ntre los 

que actOa el DDF. 

¿Por qué el período 1929-19461 Como todo pcrído no ueja 

de ser totalmente convencional y sujeto a la revisién desde di 

versos puntos de vista. Se trata del primer período de una p~ 

riodi z.1ción m.1s ampl1.J concebida para la coi. de H~xico . Esta 

periodizoJci6n comprendería 10ssicJuientes tr .. ::IOs hist6ricos: -

1929-1946, 1946-1970, 1970 hasta el presente. 

Con esta divisi6n en el tiempo se quieren destacar cier

tos procesos dominantes que en cada una de esas fases caracte-

rizaron el desenlace de los acontecimientos. 
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La historia de 13 Cd. de M6xico no es aislable en térmi--

no~ 3bsolutos de 13 historia del país. Todo lo cÓlltl"ario, en -

llu.:n.l :r.~di~3 el pOlI,; caminÓ p.lutado por lo ocurrido cn :iU capi-

tal. 

A pesar de ello, hay una ser~é de situaciones estrictame~ 

te ca:actor!sticas y particulares que permiten reconstruir una 

·p~~u~ña historia". La ciudad es una unidad urbana, cconÓmica 

y cultural que a pesar de sus ligas y articulaciones con el res 

to del pd. v.lve acontecimientos especHicos. 

Encuentra aqu! plenamente vigencia la definiciÓn concep--

tual de que "toda organización del espacio es producto de las -

relaciones sociales de dominio prevalecientes en los sucesivos 

t1e~pos histÓricos de una región-. l ) Si bien esta definiciÓn es-

tá pensada fundaJ:1Cntallr.ente para un espacio m.1s amplio -la re--

~i6n- mantiene aplicaciÓn para el caso de estudio. 

As! es como;h~blar de l~ historia d~ la Cd. de M6xico re-

mite ine~orablemente a dcsentrañar y conocer las rolAciones de 

dominio que allí tuvieron oportunidad de despleg.lrse, 

Sobre estos supucstos teÓricos su to .. a como punto de arran 

que el año de 1929 conlo el momento -aproximadamt"nte detcrmin~uo-

en ql:e se consolidan las nuevas instituciones y el conjunto de -

relacior.es sociales que las hacen posibles que han emanado de la 

RevoluciÓr,. Yendo para atrás se podr!a ubicar el porfiriato co-

~o la otra gran unidad histÓrica, y los veinte años que transcu

rren desde el levantamiento de Madero en 1910 hasta '929, como -

.-., 

el 13rgo y doioroso inter regno en 01 que se lucha contra 103 -

representantes del antiguo régimen y por la consolidaciÓn hego

mÓnica al interior del vasto trento social y polltico de los re 

volucionarios. 

Definida y relativamente consolidada la m~triz fundante -

du la nueva sociedüd, l<l Cd. de ~6)Cico a partir de 192' va vi--

vir con gran intensidad las caracter!sticas dol nuevo régi~en -

vigentu hasta nuestros dIas. 

El lapso de 1929 a 194G en la estructura y din&mica do la 

ciudad va a signi!icür la conformaciÓn del escenario econÓ~ico, 

político y cultural de la industrializaciÓn. 
, 

KUj' lejos do:! cua! 

quier red·ucciÓn economicista, en este trabajo se intenta de:!los

trar que el des.lrrollo industrial capitalista ql:e va a protago

nizar la cJudad ha necesitado histÓricamente un ;e::;¡;ort •• :otoi! 

preámbulo de cas i dos d~cadas en donde se han i<leo cnhel.>r.lndo 

trabüjosamente una serie de ecuaciones sociales y políticas que 

pel"mitirán el auge expansivo de la industria y el modelo do:! uc-
sarrollo que esta supuso. 

El desarrollo industrial no transform6 a la socidad. lIu-

bieron una serie de tr~nsformaciones econÓmicas, pol!ticas y 

culturales, que le precedieron y lo hicieron posible. Uroa vez 

instalad~, la industrializaci6n internalizÓ y acelerO dichos 

procesos profun~izándole8 hasta sus altimas consccuen~ias. 

El periodo 1946-1970 manifiesta el auge pleno, euf6ri~o -

dol desarrollo industrial protagonizado por la ciudad. !".aterial 
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r.ente es un período de extraordinaria generaci6n de riqueza y -

ce ca~~ios sociales y culturales revolucionarios cuyos aspectos 

:::a~:::ar.tcs se desdibujan por el impresionilntL! crecimiento econ~ 

:::ico real1zado.~ SIObjO!ti\·l1mente hay una concioncil1 eolcctivil de 

progreso ("milagro mexicano·) que encuentra a muy pocas y aisl! 

das VOCL!S de cr!ttca. 

~l ~lti~o período, 1970 a la fecha, marca la crisis del -

~odelo de desarrollo urbano asumido y celebrado en el periodo -

anterior. Las contradicc'iones que este modelo genera son tan -

evidentel ~ue se empieza a generalizar una conciencia al respes 

to y una b~squeda de alternativas y de dispositivos que miti--

g~en los aspectos m&s nefastos de lo ocurrido. 

No obstante, en ~ste altimo período sigue vigente aquella 

matriz fundante de ,la que so hablllba cuyo dcsenvolvimiento ge--

nea16gico »e ubica a partir de 1929. Por ello, es que resulta 

ce vital il:lportancia rastrear la conformaci6n de esas estructu

ras, para ' conocer mejor su estado actual y pensar alternativas. 

Ketodo16g1camente, la reconstrucci6n del período de ' ell.tu

dio ofrece una serie de dificultades ya que lilS cifras naciona

les por lo general se refieren a los censos cuya real1zaci6nva 

con las d6cadas. Ello hace que en ocasiones sea difícil inte-

rru:npir l.a int'ormaci6n en 1946, por lo que se opta como vAlida 

la int'ormaci6n de la d~cada completa. 

La elecci6n concreta de los 'años de 1929 a·1946 so expli

ca:-A mAs adelante, vinculada al conocimiento y estudA de la· es 

. - '-._<00. __________ --_._ .--;, .•. 

• 

fera de 101 problemal políticos en referencia al gobierno do la 

c1udild. 

1. efecto!! ilnal!ticos, se opta por desJr.co:Ibrar lil ioi.;;toria 

del periodo en algunos componentes elegidos, considerando quo -

la sumatoria de todos ellos puede permitir contextualizar el 

discurrir de los actores socialea. 

Estos componentes comienzan con un somero panora~a econÓ

mico, es decir c6mo se de~arrollan las fuerzas productivas du-

rantc el periodo. "'''Luego, se aprecian las cilracteristicas Y los 

movimientos de poblaci6n y el desarrollo físico (o urbano en 

sentido estricto) de la ciudild. 

Destacados eatos aspectos _As o menos 'lciles de objeti-

var, se plantea la neces'idad de conocer ciertas definiciones 

cultu¡;,ales de la ciudad, al'1ullils materializad,)" en obras oate-

riilles -la arquitectura- otras pr~ct1cas lociales -la rccrca-

ci6n- y otras en representaciones ima9inar1as vinculadas con -

los medios masivos de comunicaci6n como son el cine y la radio. 

l 
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Para fines de los años veintes, tanto en la cd. de M~xico 

co:::o en el resto d.:l país a(ln no se han producido cMbios sus-

ta~c~alcs en la estructura productiva. En realidad , lo que más 
.. 

destaca es la destrucciOn de esa est~~ctura productiva sin que 

todav!.1 se haya reconvertido en un esquema alternativo. 

Cono se verA mSs adelante, a nivel de las fuerzas socia-

les j ' pol!ticas hay conciencia del deterioro productivo y de la 

necesidad de impulsar cambios sustanciales que le impriman una 

nueva modalidad de a·cumulaciOn al país. Este ánimo de cambio -

ya est~ bastante identificado con un deseo de industrializaciOn 

y su consiguiente urbanizaciÓn. 

En clcmeral. el país sique inserto en una economía DIOnoex-

portadora con enclaves muy vinculados a la red ferroviaria. De 

acuerdo al censo de 1929 la Cd. de México producía el 27.3\ del 

total de la producciÓn nacional en actividades de transforma-

ciOn; el estado de ~éxico contribuía con un 3.45\, lo que suma

do al porcentaje anterior da un 30.75\ de la actividad de trans 

forrnaci6n que se efectuaba en el país. Con ello, se quiere de! 

tacar Gue no obstante la muy débil estructura industrial exis-

te:l~~. en el~a ya estaban presentes los g~rmenes de la concen-

traciOn. 2) 

Los rasqos más destacados de la actividad industrial eran 

los de una planta de car!cter tradicional dedicada exclusivamen 

te a satisfacer las necesidades del consumo perCccdert. Oc 

1,/ ,.,. 

acuerdo a los datos del censo industrial de 1929 se observa qae 

es la producciOn de alimentos, especialmente de pan y de torti

llas, la que ocupa, junto con la industria textil y la edito-

:1.:11 más de la mi ted de la producc16n urbana. íC-ladros 1.1 '1 1.2) 

Para 1929 ya se detecta ,la tendencia hacia el encadena-

miento de la planta industrial del estado de ~tí)(ieo ccn la do -

la Cd. de México. Esto ocurrirá bajo dos . aspecto~: por un lado 

como abastecedora marginal de productos terminados para el im-

portante mercado citadino, y por otro, especializándose en la -

. fabricaciOn de productos intermedios destinados a su ulterior -

transformaciOn en las fábricas dE~ D. F. , 

El valor de la producciOn industrial a ni\'el nac10n.1 cre 

ci6 entre 1930 y 1950 de 900 a 22.667 millones do pesos. El Va 

11e de ~:~xico aumentada su pax t ic:ipaciOn, pasando do 30.7\ en 

1930, al 33.2\ un 1950. 3 ) (Cuadro 1.3) 

La tendencia a la concentraciOn y la mod~r~izaciOn estaba 

en marcha; sin embargo, en la Cd. de México, los sect.ores ·in-

dustriales más importantes siguen siendo en 1950 los de corte -

tradicional. Aunque la participaciÓn de los sectores de fibras 

y alimentos es aan m!s importante, acusa un notable decremento 

al pasar a representar el 18.1\ de la producci6n industrial ur

bana, cuando veinte años antes había participado en m&s de la -

cuarta parte (27.1\). 

Son tres las actividades industriales que volrtan drástic!. 

manto su participaciOn relativa en la estructura 1nd~ltrial stn 
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CUADRO 1.2 

cnlso INDUSTRIAL 

1930 1935 1940 1945 1950 

• Hamero do establecimien 

tos censados 3476 2460 3018 8975 16.442 

• Personal ocu~ado 61001 78221 110048 175839 244994 , 
• Valores de materias pri- <-

"3S • 97.046 233 . 449 470.638 1. 305256 2.881868 

Valores de la producci6n • 245 . 860 495 . 289 935.399 2 . 222182 6.475122 

Sueldos y salarios 53.901 -80.774 185.532 369706 1.190684 

• - Inversiones • 182.323 504.716 1.016.932 1 . 213969 4 . 194166 

• (Hiles de pesos) 

Fuente: Atlas de la Ciudad de Ml:xico, p~q. -179 . oor - 1982. 
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C¡;ADRO 1.3 

DIS!RIDUCIO~ SECTORIAL DE LA INVERSION PRIVADA EXTRANJERA 

EN MEXICO, 1911 - !968 ('1 ' 

Sector 1911 1940 1950 1960 l.968 

A'lricultura 7.0 1 •. 9 0.7 1.8 0.7 

Hin~rh 28.0 23.4 19.8 15.6 6.0 

Petróleo 4.0 0.3 2.1 2.0 1.8 

Industria manufactu-

rera 4.0 7.0 26.0 55.8 74.2 

Energía eléctrica 8.0 31.5 24.2 1.4 

Comercio 10.0 3.5 12.4 18.1 14.8 

Comunicaciones y 

Transportes 39.0 31.6 13.3 2.8 

Otros servicios 0.3 1.5 2.5 2.5 

Fuente: ~I. ~licnczek, La Íllversión privada en H4xico: problemas 

y p~rspectivas, en Comercio Exterior, vol. XX, nam. 

10 1970, p. 818. 

, 
, . ; 

., ~ , ' ...... .. . . ' ':o" .: _ "' . ' " - :, : .~" ". - ,.' 
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que por ello pueda hablarse de 'un proceso de óiversif~caci6n pr~ 

pi~~e~te dicho: en primer t6rmino, las de construcción, ospecial 

ment" la pQbl1ca; en segundo lugar las que por el avance tc:cnol! 

g1co pasadan a fOl'lllar parte de la química secundaria, i·;~JnAl"- ., 

mente, las de bebidas no alcohÓlicas del sector ali:nentario. 4' 
En 1930 la producción de alimentos y las actividades text! 

les ocupaban los dos primeros lugares de la producción fabril ur 

bana. Para 1950 el lugar que ocupaban la industria textil lo 

ocupa la construcciÓn y aumenta ade:nás la posición relativa del 

sector alimentario. Se pasa de la elaboraciÓn de otros produc-

tos diferentes a los tradicionales de la molienda que, como en -

el caso de las bebidas no alcohóliCAS, Adquieren importAnciA d~~ , 

tro del sector. 

La estructura del comercio en el periodo de estudio no su

fre sustanciAles modificaciones. Tal vez lo .Ss si9nif~cAtivo • 

destacar sea la tendencia que y. se esboza a 'atraer inversión ex 

tranjera. En un panorama en donde la ~ayoria de los sectores do 

l. economía la inversión extranjera se repliega, rec1~n a partir 

de l~ d6cada del cuarenta será en la industria ~anufacturera en 

donde reaparecer' se.guida por la inversi6n en actividades comer

ciales. (Cuadro 1.41 

Para 1939, la industrialización aan no se ha despl~gado --

significativamente, en cuanto a su proceso expansivo, en coapar! 

ciÓn con las otras actividades; no obstante, el creci_iento quo 

en todas ellas se ha venido produciendo. El diverso~censumo de 

ener9ía es revelador d~ lo señalado. (Ver cuadre l.!al 

'.-: ::' . ' .~ .~J:;t- " .j . ;:::;: di 
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CUADRO 1.4 

, DE LA INVERSION EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL DE 

LA INVERSION PRIVADA. 

1J:OS , 
1939 28.8 

1940 10.9 

1941 12.9 

1942 31.8 

1943 6.5 

1944 19.1 

1945 17.1 

1946 2.6 

Fuente: Datos calculados de Statics on the Rescican Economics¡ 

~acional Financiera, S. A. M4xico, p. 217-8. Anuario 

del Banco de H6xico. 

: : .. ; ' , " 

CUADRO 1.5 
CONSUMO TOTAL DE ENERG1A ELECTRICA. EN 

EL D. F. (MILLONES DÉ )(''''11). 

9 
. A~O TOTAL PRO:·:EDIO 

ME::Sll/,l. 

1937 49931 4161 

1938 52949 4412 

1939 53-;'41 4478 

1940 57333 470& 

1941 57685 4807 

1942 722.57 6 ... ., .. ....... 

1943 86822 7235 

1944 81737 6811 

1945 31882 * 

19016 44434 3702 

* Hasta el me& de mayo. 
::"uente: Archivo Histórico de la Cc!. ue M6xico. 

Me~or1as do1 DDF - 1946. 
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En cuanto a la distribuciÓn de la poblaci6n entre las di-

versas actividades eeon6micas, el creciente peso . sociAl de los 

t:.lbaja¿o:es d~ la ~anufactura (25l en 1930 y 27.9\ en 1950) GQ 

contrapesn con 101 poblaciÓn emplenda en · ln construcciÓn, el co-

mo!rcio y los servicio.s personales, que para 1950 constituía el 
5) ' . 

la poblaciÓn empleada. 

Se observa pues, una ciudad en la que se perfila un proc~ 

so de industrializaciÓn dada la concentraciÓn de medios de pro

ducciÓn y fuerza de trabajo, aunque aan no alcanza el perfil 

que posterio~,ente la caracterizara. Una suerte de centralida~ 

ecor:Ó=.1ea 4txt'resada fur.damentalmento por la concentraci6n de 

los servicios, más que por la preeminencia productiva que en 

las pr6ximas décadas se materializaría. 

... 

La cuestiÓn demográfica alude al conjunto de modalidades 

~uc .. dquiere el des"rrollo y crecimiento de la poblóci6n. E5-
t· 

sabido que la mera cuantificaciÓn de la poblaci6n permite co~--

prender poco acerca de la naturale·za de las relilciones sociales I 

no obstante, efectuar ciertas apro):il1'.acion,es cuantitativas po!r

miten conocer con mayor precisiÓn los procesos sociales. 

Una de las hip6tesis m's recurrentes de ~ste trabajo, es 

acercOl del impacto pol!tico y cultural d. las miqraciones y de 

los cambios demograficos que ocurren en el D.F. U~a per~aner:te 
, 

movilidad de signo ascendente producto de las ·migraciones · y de 

la absorci6n por parte de la ciudad de los antiquos centros do 

poblaciÓn circunvecino., van t dejar una fuerte impronta en el 

esco!nario cultural y eOl las estructuras pol!ticaG. 

Son fen6monos, que entre otras cosaa, van a estar debili

tando por la v!a de los hechos la plena imposici6n de la cultu

ra heqem6nica on todas ·sus manifestOlciones . 

De m's est' insistir que en esta suerte de dua11dóa (o m~ 

jor adn, multiplicidad) cultural, la naturaleza del proceso de 

desarrollo de las fuerzas productivas juega también un papel -

de primer orden . Fundamentalmente el desarrolloindustr1al, su 

impilcto en los servicios y llls transformaciones econÓr::ic.ls y d; 

mográCicas acontecidas en el C&~pO, y el hecho ~eneralizi1do de 

101 concen.traciÓn (econÓmica y poUtica) que se consolida en la 

Cd. de MExico. 
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e intensiva con la ciudad central •• 6) :: 

, 1 

A efectos de este trabajo, uno de los aspecto. que m~s i~ 

teres~n es l~ expresiÓn territorial del desarrollo demográfico. 

p~:~ e1:e cor:csponde ~tili~ar dos conceptos fund~mentQlcs: 

:¡:-~ol urcana ¿,¡: la Cd, de ~:éxico (AUC~ll y zona metropoli t~na do 

la Cd. de ~16xico IZ~lcm. 

~or AUCX se ' entiende a -la ciudad central, 'más el área 

ccntiquaedi!icada, habitad~ o urbanizada con usos del suelo de 

naturaleza no agrlcola y que presente continuidad física en to-

das direcciones hasta ser interrumpida en forma notoria por te-

rrenos de uso no urbano, como bosques, sembradíos o cuerpos de 

aqua . Esta unidad territorial es la que contiene dentro de sus 

límites el m'ximo de poblaciÓn que se puede calificar como urb! 

na desde los puntos de vista geográfico, social y econ6mico, --

excepto el político o administrativo. Por la misma razÓn, la -

en',oolvento de este conglomerado humano y !ísico generalmente no 

coincide con el límite polltico y administrativo de la ciudad, 

y observa una forma irregularl de ahí que se le denomina con 

frecuencia mancha urbana.-

La zona metropolitana es -la extensi6n territorial que i!!, 

clure a la ciudad central y a las unidades poHtico-adm1nistr! 

tivas contiguas a 6sta, Se incluyen tarnbi6n las unidades pert! 

necicnte~ _a la ~encionada zona metropolitana que tienen caract~ 

rísticas urbanas, tales como sitios de trabajO o lugares de re

sidencia de trabajadores dedicados a actividadea ,no agrícolas y 

que tlant1enen una interrelaciÓn socioeconÓmica directi', diar,ia 
• 

UI distribuciÓn y cuantificaciÓn de la poblaci6n en el p~ 

r1ado de e!>t\ldio se ció Ce üCUC:roo a lo ind1caclo en 'los c::wxlros 1 . 7 '1 1.8. 

Entre 1930 Y 1950 es que se observa el pri~er qr~n e~puje 

de crecimiento demográfico y espacial de la metrÓpoli. Las ta-

s~s do crecimiento t~nto de la Cd. ele MéXiCO, el D. F. '1 el I.UC/4 

fueron mayores que en períodos anteriores. En estos 'cos doce-

nios, las d~legacionas dol D.F . crocieron mas acolarádL~ento 

que la Cd. de 'M6xico y alcanzaron tasas de crecimiento que se -

demostraron COIllO las m~s .llevadas de todo el siglo. (C\l.ldro 1.9 Y 1.10) 

Se inici6 un proceso de desconcentrilCi6" ce cOo'llcrc íOl y -

servicios, as1 como de poblaciÓn_ Especialtlente duran~e la d(í

cada 1940-1950 se produce un crecimiento medio anual de 10.1\ -

en las delegaciones colindantes con el estado de MéxíC.:l " en el 

municipio de Naucalpan de esta enticad federativia . Co:r.pl'.rativ!!, 

mente, en las delegac i ones y municipios restantes el crecimien

to medio anual promedio fue de 5.0\. 7) 

Con respecto al crecimiento , de la Z~M puede verse de ma

nera más clara a través de sus dos componentes de,moqr~ficvs¡ el 

crecimiento natural o vogetativo, y el crecimiento soci-al o mi

gratorio. Durante la década de 1940~ resalte éste Clti;no que -

alcanza una tasa de crecimiento de 58\. 

De acuerdo al ~enlJo de 194,0 la poblaciÓn del D. F. alcanzÓ 

el 8.9\ de la poblaciÓn total de la RepQblica, y pa:a el año de 

1950, el 11.8\, lo cual le da una densidad ,da poblaciÓn sl:l:la:'!lc!!, 
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¡;.:tacalco, Lil ~:.)gd,llena Contrcra5 y A1v¡¡ro Obregón; en 1950 11.; 
se ' agregaron la delegación de Ixtapalapa y el Municipio de ~: 
Tlalnepantla. V.1.:.se L. Unikel. Lx U'l.Ílttll.i::ttc.id'n IJ la. lona. - ., '" 
~t .C~rr~lit~lr~ • • . , ~p . cit. 

e) Forr..aba parte de la Cd . de xéxico en 1930. 

Fuente: ':':::':$05 generales 00 poblaci6n . Direcci6n Ceneral de f:s 
ca;i!nica, SIC j" SEN. ruo. d~ MJxico, rlliloJ:.<Ím.icc Joe.io 
tC"JlJm.i co a.l Úl.i.:!.iO del /l.io dt Hó3, Tomo 11, Gobierno 
del Estado de ~I~xico, Tolucil, 1963. 
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C'~;W;:!.O 1. 7 

?~BLnCIO:-: y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CD. DE m:XICO y ~tuNICI 
PIOS on EOO. DE MEXICO QUE FO~~N EL AREh ME'1'ROPOLITANA 

t1930-19501 

Un~jad Pol!tico- . Pobl¡leidn (miles de Mbit.l Tasa de erec::m.bl 
a4~ln1strativa al 1930 1940 1950 1'930- 1940-

1940 1950 
Area }letropol1 tana de 
la Cd. de ~Iéxieo el 1,644 2,953 5.7 
Cd. de ~!éx1co 1,029 1,448 2,235 3.5 4.4 
Adyacentes 129 222 697 5.7 12.1 

D. f".' 118 208 667 5.9 12.3 
A:eilpotzalco 40 63 188 4.6 11.6 
COJ' :::acá:1 24 35 70 3.8 7.1 
Custavo A. Madero dI 42 250 17.3 
Ixtaealeo 9 11 34 1.9 11.7 
Ixtilpalapa 22 25 77 1.5 11.7 
Alvaro Obregón 23 32 93 3.7 11.2 

Zdo. de ~16xieo 10 14 30 3.5 8.0 
r¡iluealpan 10 14 30 3;5 9.0 

~¡o 1\c!:¡ilecntes 128 157 236 2.0 4.2 
D.f". 70 85 132 ' 2.1 4.4 
Cuajimalpa 5 6 10 1.1 4.8 
Magdalena Contreras 10 13 22 2 . 9 5.3 
Tláhuae 12 14 20 1.6 3.5 
Tlalpan 15 19 33 2.5 5.5 
Xoehi:nilco 29 33 47 1.9 3.5 

Edo. de Néxico 58 72 104 2.0 4.0 
Coaealco 1 2 2 2.4 2.9 
Cuautitl!n . 9 11 14 1.6 2.4 
Chi::'.alhuae!n 6 7 13 1.8 5.8 
Ecatcpec 9 11 15 1.8 3.8 
lIuixquiluean 11 12 13 1.2 1.2 
Ne zl1hualeÓ~'otl 
La P¡¡'z 3 3 4 2.0 3.2 
Tlaln~?ant1a 10 15 29 3.7 7.1 
':'ulti::l.1n 6 7 9 1.3 3.4 
Zarao;oza 3 4 S 1.5 2.2 

al Estas unidades polltieo-administrativas constituyen el Area Me 
tropolitana de la Cd: de ~16xieo, seg6n estudios elaborados por 
Luis U:1ikel en el Centro de Estudios EconÓmicos y Demogr~fieos 
to tI Colegio de México. . . 

bl Tasas goométricas ohten1das a partir de 1 .. cifr,,". OXllctal y -
h·· tl'~- ~t·.l . • ",h·"tl .,.,. 1- ,., •• '·1 1\t'IFt t'\ld 1"1,,,1.,,,,,,,, ,.\IIU\' "'fq .. " 't'~"''' 
g~c~étricas nctas utilizar.do la población de 1940 y 19~0 del -
h!'oa ~:etroplitllna. 

el El A!'ea Metropolitana de 1940 incluía a la Cd. do México mas ~ 
las d.:llegaeiones de Azeapotzaleo, Coyoac~n, Gustavo A. Madero, 
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CUI\ORO 1.9 

CRECIMIENTO III\TUAAL y TO'1'AL DE LA rODI.ACIOII (1930 - 19~0) 

1940 

1950 

C r e e 1 m j e n t o 

1,757,530 

3,050,442 

4.12 

5.55 

0.94 

2.30 

N a tal j d a ~ 

.58,776 

117,512 

33.44 

38.52 

4¿,Jl6 

47,349 

. . 

2'.08 

15.52 

Fuente I S . P.P., C. G.S.N.I., MIlIIU4l. dt E4,tddútÚ.46 844.iC:d~ Soc:.iodt .. ogJ¡4~.ic:44, .HGxico, 1978 • 

.. 

4!, 

CUADao 1.10 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION TOTAL y POR GRUrOS QUINQUENALES DE EDAD EN EL D. F.(l91Q-1950) 

Año Namero de Denddad Poblaci6n Urh ... na Poblilci6n Rural Pob1i1ci6n ~Qb1aci6n 
Habitantes' de noblaci6n Nl!mero PorO::l(;nto Ñl!:nero [Iorcl.cnto !'1C1~cul1na Fe:!lcnina 

1930 1,229,576 829.11 1,136,123 92.32 94,453 1.68 559,312 670,234 
1940 1,151,530 1,ldS.12 1,649,045 93.83 108,485 6.11 801,575 949,955 . 
1950 3,050,442 2,056.94 2,88",133 94.55 166,309 5.45 1,418,341 1,632,101 

!', 

Año 0-4 5-9 10-14 !S-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

1930 152.511 142,010 109,398 127,199 1"42,152 130,654 . 96,616 90.095 63,140 

1940 209,385 206,146 190,108 184 , 056 160,295 168,227 140,981 143,163 95,323 

1950 432,538 357,37) 306,190 317,093 305,936 282,930 201,127 208,307 160,069 

Año 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o lI'.as 

1930 52,593 39,033 26,071 24,748 12,769 9,093 4,951 3,141 2,311 

1940 74,285 57,887 41,821 l4,9S9 20,580 13,726 7,951 4,415 3,.526 

1950 14Ó,.B25 104,273 70, J4 2 60,012 41,605 25,656 15,152 8,574 6,995 

Fuente I S.I.C., Dirccc16n General de E&tad1stica V, ' VI, VII, VIII, IX Censos Genera-
les de roblaciGn, 1930, 1940', 1950. 
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te elevada que se expres~ para 1940 en 1185 habitantes por kiló 

~~tro cu~~rado, y en 1950 se eleva a 2057. 8) 

Durante 01 período en estudio el D.F. estaba compuesto 

por 1.1 ciudad de M~x1co y 12 delegaciones, y la ciudad de Méxi

co so hallaba subdividida en 12 cu~rteles. En la d~cada do 

1940 a 1950 el crecimiento de la poblaci6n no se prbduce de ma

ne~a uniforme. La delegación Gustavo A. Madero acusa la má. al 

ta concentración de población, ya que de 41567 habitantes con -

qu~ contaba en 1940, para 1950 se eleva a 204833, o sea que re

<;ist~6 un aur.:ento de 392.8\. En .segundo término se encuentra -

la delegaciÓn A:capotzalco, pues de 63000 habitantes qua tenia 

en 1940, asciende a 187864 en 1950, o sea un aumento de 198.2'. 

En la delegación de Villa ObrogOn, Ixtacalco o Ixtap~lapa tam--

bi~n se registran fuertos aumentos. 

Al interior de l. denominada Ciudad de Mfxico, el ~reci-

miento se localiza en primor término en los cuarteles XII y X, 

que corresponden a la zona sur de la ciudad, que de 70013 y 

ó388~ habitantes con que contaba en 1940, asciende. 164847 Y -

126786 en 1950, lo cual representll porcentajes de incremento 

del orden de 135 . 5\ y 98." respectivamente. Los cuarteles IX 

y XI, que se encuentran al poniente de la ciudad también acusan 

!uerte concentración de población pues de 146211 y 108825 habi

tantes que ·habia en 1940, se incrementaron a 290156 y 177598 en 

1950. 9) 

La caracterizaciÓn de la poblaciOn no es .olamen~ un pr~ 

blema de crecimiento natural y social o de movilidad horizontal. 

\ : ¡ 

I 

¡ 

I 
!. 

En atonción al impOrtantisimo papel que va a te~cr que jU9a~ ~s 

ta pobl~ción de la Z~CM en el desarrollo econÓ~1co del pais, 

loS datos acerca de su alfabetización o acceso al lenguaje a~~
t.~ :'~' 

crJ!.to tiene parti cular significación. 

En tal sentido, resalta el avanzado proceso de alfabctiz! 

ción (de acuerdo a las cifras oficiales)· en el D.F. en compara-

ción al re.to del pai.. Aparentemente, un e.fúer%o politico 

muy grande qua habr1a encontrado su. frutos, con toda. la impl! 

caciones culturales que ello' supone l . transcul turaci6n de vastas 

mnsas analfabetas inscritas en otro tipo de patrones culturales 

lo. que el hecho de la ~lfabctiza~iÓn en los t~r~inos que se 

efectuó, modifica y refracta. 
CUADRO 1.6 

AAOS: 

1900 

1910 

1921 

1930 

1940 

1947 

En el 
paiS, 

, de Analfa 
betos. -

74.2 

69.7 

66.2 

59.3 

51.6 

C*) 

(*) Se ignora el porcentaje 

Fuente: Archivo Histórico de la Cd. de Mlxico 

Memoria. del D.D.F. - 1945. 

En el Distrito 
Fcd~ra1. 

, de Analfa
betos . 

H.3 

33.2 

26.9 

23.1 

18 .1 

14.3 

\ 

I 
I 

I 
I 
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Finalmente, las características de la mortandad tambiOn 

p~ed~n resultar ilustrativas del estado y la fo~a de vida de -

la población, en un cierto per!odo histórico. Al respecto las 

causas d~ defunciOn que m~s destacan durante todo el periodo 

son las enfe~edades del aparato r?spiratcrio y las del aparató 

digl!stivo. i'or su parte, es en la dC!cada de 1930 cuando estas 

enfenr.ad&des caus&n m~& v!ctimAs. (Ver cuadro) 

/ 

---,~~- ._- - - - - ,. _- - - "- .,---- --
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El crecimiento de la- ciudad puede ser considerado desce 

v'rios puntos de vista: incremento de la producción, de los se~ 

'licIos, demogrtfico o Usico espacial. Esto dlti .. o~ so refiere 

a lo m~s inmed~atamente perceptible, como son los edificios, y 

las infraestructuras que conforÍnan la epidermis de cualquier -

ciudad. 

La expansión de la mancha urbana durante el periodo de -

estudio, se produce fundamentalmente siguiendo a las principa

les v!as de acceso a la ciudad, en donde destaca laurbaniza;-

ción que !1anquea a la Av. Insurgentes. ASildsmo, hay otra -

tendencia de un crecimiento hacia el noroeste, s.obre la deleq! 

ción Azcapotzillco, cuyo uso empieza a perfilarse .con u·na alta 

concentración industrial. Complementariamente, otra ten~cncia 
\ 

es 111 de densif1clu:iÓn y expansión alrededor de los antiquos -

pueblos (Mixcoac, Tacuba, Tacubaya, Azcapotzalco, I.ztapalapa, 

Xochimilco, etc.) 

<;> 

En lo que tiene que ver con el proceso de edificaciOn, -

segdn el primer censo general de edificios, levantado en el año 

de 1929, exist!an en el D.F. un total de 101094 edificios, ci

fra que relaciOnada con la de la poblaci6n del si9uien~e año, 

que fue de 1 229 576 habitantes, da un promediO Je 12.2 habi-

tantes por edificio. Diez años dospu6., en 1939, hab!a un to

tal de 157 342 edificios, lo cual dió un aumento de 56 2~8 edt 

", ... ' .. : . ..... 
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ficios en unA décadA. Dado que lA poblAción en 194J era de 

1 757 530 habitantes, ello arroja un p~omedio de 11.2 habitan--

~~s por edificios. 

Se e.tima que la edificaciÓn en el D.F. de 1929 a 1939 t~ 

vo un increm.nto de 55.6\, y do 1939 a 1951, de 47.6\, o seA 

q~o en el trAnscurso de 22 años, el ndmero de edificios oxiste~ 

tes aumentÓ un 129.7\. 10) 

Entre 1940 Y 1947 destacA el crecimiento de edificios cons 

trutdo.s pAra usos industriales y comerciales. En el lI\islI\o pe-

riodo, en lo que se refiere a edificios construidos para. habit! 

ción, so produce una notable desproporciÓn entre la vivienda --

propia y en arrenda:lliento. 
CUADRO l. 11 Edificios Ndmero probable 

A.~OS construidos de edificios . 
en el año existentes 

1939 Dato censal 157 342 
1940 3 290 160 632 

1941 3 894 164 526 

1942 4 466 168 992 

1943 4 549 173 541 

19H 9 664 183 20S 

1945 9 971 193 176 

1946 7 375 200 551 

1947 6 533 207 084 

1948 6 263 213 347 

1949 6 137 219 484 

1950 6 194 225 678 

1951 6 571 232 249 

~ 
Fuonto. IIrchlvo 1I1:1t6rlco do la Cd. do H(!xico . 

MemorLas del DOY - 1951. 

CUADRO 1.12 

EDIFICIOS EXISTENTES (1929 - 1951) 

219,484 232,249 -r--

157,342 _ . 
101,094 
~ 

1929 193.9 1949 1951 

Q 

Fuen~e: Archivo Histórico de la Ciudad de México. 
Memorias del DDF - 1951. 

• 

, , 

j" 

I 
L' 

r 

I 
¡ 
I 

i 

I 
I I 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

',. 
1.1 , . , 

P~ra l~S~ los usos del suelo en el D.F., se distribu!an -

de acuerdo a lo que establece el cuadro ••• Destaca significat! 

va~ente la 10calizaci6n indu~trial en las delegaciones Azcapot

:.:llco, Ah·aro Obrc96n, ~liquel Hidalgo, 'Gustavo ~!oldcro y Cuauht~ 

~c, en ese orden de preeminencia. En lo que se refiere al co

mercio, ya la delegaciÓn Cuauht6moc es la que abrumadoramente -

concentra dicha actividad. 

De ~anara que para el final del periodo de estudio, la z~ 

nfficaciÓn por usos y la segregación espacial ya est4n clarame~ 

te de~inidas. La ciudad ha dejado de 'ser un pequeño centrour

bano rodeado de pueblos, para redefinirse espacialmente como un 

~r.a ~etropolitana articulada en torno a la industria y todo lo 

que ella implica. 

• 

.. 

---_ ... _--

La cuantificación 'efectuada de la evoluciÓn de la ~~ncha , 

urbana y el desarrollo edilicio, ilustran acerca d~l vola~en de 

la ciudad que va a estar envolviendo a la poblaci6n en su oon--, 

junto y a los diversos procesos sociales que 01111 van a reali--

zarso. 

De acuerdo a las premisas que en ' .sté · trabajo se ha veni

do manejando, la 'expresión física de lo urbano (la ciudad en 

sentido estricto) implica la elecciÓn de ciertas f.ormas urbanas 

que son correlativas a opciones ideológicas y culturales m~s ola 
plias. A su vez, la mera presencia de astas fo~as adoptadas -

retroalimentan el signo de los proces~s sociales. 

Por ello es que tiene valor heur1stico indagar acerca de 

los principales agentes productores de ciudad, los estilo. ar-

quitectÓnicos optados, y fu~d~untdlmente su sigr.ificado • 

Podr1a ,señalarse que la semi6tica urbana se campone do -

una suerte . de tríptico entre los agentes, los estilos y ciertos 

problemas tranhist6ricos propios del lugar en cuesti6n determi

nados por la ecología local. 

Empezando por lo dltimo, la Cd. de M6xico desde su surqi

miento tuvo que enfrentar el proble~3 h1draulico. Es decir: 

existir y desarrollarse sobre y en medio de una laquna con todo 

lo que ello implica en abastecimiento de aqua potable, cxpul-

aiÓn do aguas neqras y control de las aguas pluviales • 



----'~-----------------~--~-_. ,.~ ._~,' _ ., 

Cor.:o es · sabido, esto problelU estaba perfect'o:nonte resuol 

to por los aztecas. La Conquista destruyó la tecnología e ins

tala el problem~ hasta el presente. ~WIIerosas respuestas fue-

ror. d!señ4das durante la época colonial y el siglo XIX, pero 

ninqur.a logrO resolver definitivamente la situación; tampoco 

ello se 10grarS durante el siglo XX. 

Lo que se quiere destacar, es este contexto problemStico 

en la relaci6n de la sociedad urbana con su medio fisico, que -

instaura cierto tipo de preocupaciones que se reflejaran en las 

modalidades de producciÓn de ciudad. 

Una de esas preocupaciones consistir! en la salubridad. 

Sin considerar las determinantes estructurales que originaron -

qua permanentemente habitaran en la Cd. de M6xico numerosos g~ 

pos sociales sumidos en la miseria, a partir de fines del siglo 

XVIII se empieza a insistir con la necesidad de mejorar las ' pa~ 

tas de salubridad en la ciudud, cuyo deterioro se, le percibe C! 

si exclusivamente vinculado al problema hic!rAulico. 

Hay desde entonces una cierta continuidad en la insisten

cia acerca de los problemas de higiene y salubridad en la ciu-

dad, que atraviesan los diversos regímenes politicos y los dis

tintos sistemas sociales. Con base en 'sto hay quien ha llega

do a afirmar que la reivindicaci6n de la salubridad en la Cd. -

de México tiene existencia Wtranshist6rica w como algo inherente 

al lugar. • Lejos de tratarse de una reivindicaciÓn transhistOrica, 

" 

... - ~' ---_._----',--------. 

,4!t 

~-1f~, .. ~ ," 
nace con las primeras lIlanifestaciones de la cultura modern'., --

eco da las ideas del siglo de las Luces, llega a la ciudad pre~ 

cisamente a trav's de un portavoz de los Borbones, el marqu's -

ncvillagigedo. No obstante las posteriores y sucesivas ruptu-

ras que caracterizan el desarrollo histOrico acontecido, hay 

una permanencia más o menos latente que. discurre sobre la idea 

del estado moderno con su correlativa noci6n de ciudad. 

Es as! que los Borbones del siC;lo XVIII, liberales y con

servadores en el siglo XIX, los positivistas del porfiriato y -

los qobiernos revolucionarios van a rec0ger e.ta reivindicaci6n 

en el plano de la ret6rica y en el quehacer material. In •• ~ 
segundo nivel, habr& tambi4n .un comt1n denominador al cO.nUar la 

9 . 
resoluci6n del problema de la insalubridad de la ciudad en la -

real izaci6n de obr.s: disecaciOn y enturbaJlliento' de corrientes· 

de aqua, canales de desagUe, drenaje profundo, 'sistemas de cap

taciOn de ~9ua ~otable. ctc. 

La historia de la Cd. da H4xi'co a partir del &1g10 XVIII 

en buena medida es una histor!a de obras y .procedimientos para 

dar rosoluciOn al problema hidráulico y ,sati.lacar la reivindi

caci6n de salubridad. 

Obviamente las respuestas nunca acaban por solucionar el 

problema y el curso del "tiempo hace que las insuficiencia. se -

aqraven. Pareciera que se hubiera identificado como enemiga a 

la qeograffa del Valle de M'xico, sobre la que se realiza un 

verdadero ecocidio sin detenerse a repensar y reestructurar las 

I 
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relaciones sociales que determinan la persistencia de un unive~ 

lO liocial de pobreza, en el que el problema h'idr3ulico es 501a-

mente otro factor m~s que lo agrava. 

En cuanto a los agentes que en 1929 van a aparecer produ

clerodo la ciudad, pueden identificarse tres. La intcrvenci6n -

estatal directa o lector pablico, los grupos propietarios que -
, 

construyen su propia habitaci6n o los soportes materiales de 

sus actividades (comercio, industria, servicios), y el resto de 

lil pobl;\ci6n, las clas.es subalterno1s. 

El lector pablico en este per!odo. es un activo construc--

tor en donde uno de sus objetivos principales va a ser atender 

a los requerimientos de salud, educaci6n, rccreaci6n y al come~ 

cio. Para ello se erigir.1n hospitales, lavaderos pablicos, es

cuelas, ~ercados, centros popular •• y deportivos, y algo de vi-

vienda. 

En esta intervenci6n estatal tendr~ una importancia dest,! 

cable la continuidad del ·maximato· y el vigor de la interven-

ci6n cardenista. Se adquiere cierta conciencia colectiva de 101 

i~portancia de la obra pablica y en consecuencia su realizaci6n 

rn.1s al1' de la modificaci6n de las circunstancias políticas co~ 

cretas. 

Los sectores propietarios iniciar~n una acci6n construct! 

va relo1tivamente detenida desde el porfiriato. En e·sta acci6n 

edilicia hay preocupaciones espec!Ucas que en e!' cas1 del s~c

tor pOblico eran poco significativas o no estaban presentes. 

. ~ .. ~ .... . 
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La estabilidad política y el lento eOn pe~o sostenido cre

cimiento de la ciudad le han devuelto la raz6n do ser y dina~is

mo al mercado inmobiliario; con ello, la valori~aci6n de las v~ 

jas y nuevas construcciones. Ello pone de manifiesto, la neces!. 

d.:ld de generar economías en el proceso comitructivo y de elanejar 

forma5 y estilos fácil~ente mercantilizables. 

Estos dos ~equer1mientos van a contribuir a la . penetraci~n 

y gcneralizaci6n de importantes innovaciones tecno16gicas por 

parte de la d6b11 y renaciento industria de laconstr~cci4n. ~~ 

ros do tabique de 0.14 m., ventaner1a de perfiles estructurales 

de hierro, estructuras de concreto (castillos y loza plano1) v~n 

a empezar a imponerso a partir de esta 'poca. 

Como una manifestacien mas de~sta cultura de la IIIOderni-

dad, la nuevo1 tecnología ser~ adoptada aerIticamente como un 

aporte del progreso y 101 civil1zaci6n. Al respecto es rcveladcr 

el editorial do la revista Cemento: 

•... nuostr. l.bor est' enc.u •• da ••• a div~lqar . y a 
~~pllar lo. conocimiento. relacionado. con lo. nu~~ 
ro~os uso. del ce~ento Portl~nd. 11 concr~lo, el -
material constructivo de la ipoca, el .aterial en -
qua se fundirá el .spíritu de nu •• cros .1910 •.•• no 
~ol~m~ntQ afucta al f~brlc.nt~ do CC~OI,to 1 41 con~ 
tructor del concreto. ACecta taabl~n a 105 9rande. 
in~~nier~s, ~rquitoetos y con~r4tist •• ~or~u. ell~s 
.o~ partidArios del nuevo .i.t •• ~ de con.tr~ccié~ • • • 

..• A!cctQ a los i.~ortadores de .etal dcsr-~o9ado 1 
A los fabricantes nacionales de Y4ril1~ ~c ~ccr~, .•. 
A!ecta A la industria Q.lder~r •• cx.iear.a., ro:- lasqr&..!. 
dos cantidades de madera empleada en el encofrado -
del concreto. Afecta ~ los explot~dOreG d~ las ~i
nas de Aren~ y qrava, debido a las qr.~d~. =~~tid.~ 
das que de e.to~ m~teri.les .e roq~ieren •.• Afecta 
a los ferrocarriles y cOllpaiHas camioneras <¡u.: trM.!. 
portan el producto a todo. lo •• orcados Qel ~.:s . 
Afecta sobre todo al público con.u.1dor .•• • '1 
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Una verdadera l?ologra con argumentos contundentes que no 

er.contrar1an contrincantes. Sa halla sobreentendido que la te~ 

nologra es una ~anifestaci6n constante y socialmente neutra del 

saber universal y ~or lo tanto sU recepci6n debe ser total y s~ 

misa: as! ocurrira • 

El segundo elemento que va a estar presente en la acci6n 

edilicia de los propietarios del sector privado, va a ser el -

respeto por una estltica en el aspecto exterior de las edifica

ciones, que comulgue con la cultura de la modernidad, sin intr~ 

ducirse en experimentos innovadores que puedan poner en tela de 

juicio la futura aceptaci6n de la mercancía que esta edificando. 

El tercer agente productor de ciudad sera el resto de la 

poblaci6n urbana: trabajadores de la incipiente industria y de 

los servicios, o pequeños comerciantes y artesanos, subemplea--

dos o dese~pleados, que levantaran sus contrucciones con sus 

propias manos o con trabajo contratado de manera puntual. Esta 

es la ciudad gris y fea, ·cha.ta, chaparra y cacariza· como la -

calific6 un alto funcionario cuarenta años. m4s tarde. 

Funcionalmente hay un intento por solucionar ciertas nec! 

sidad.s b4sicas, que en la mayoría de las veces quedan total o 

parcialmente insatisfechas. Luz eléctric~, agua potable, dren! 

je, aqua caliente, materiales imperecederos, correcta il~~ina-

ci6n y aireaci6n, etc. La forma aSUlIIida constituir' un remedo 

m4s o menos logrado de las pautas estéticas y constructivas que 

imponen los otros dos agentes prod~ctores de ciudad. fA ello d2 

be Agregarse como inconveniente .adicional, la contrad:'cci6n ' __ 

planteada entre la reQiniscencia de valores culturales re!eri-

dos al consumó·'·colectivo, el intercambio de servicios, la fios

ta popular o la estructura de la familia, que van a chocar con 

los nuevos espacios urbanos que est4n materializando una cultu

ra hegem6nica en proceso de consolidaci6n. 

En cuanto a los estUos que ir~n contriburer.Jo a la defi

nici6n de la imagen urbana, el período de estudio marca una cíer 

ta ruptura con el militante 'y vigoroso nacionalismo arquitcct6-

nico que expresaba íos ideales v~sconcelistas de la década ant! 

rior. Sin que desaparezca la vertiente nacionali sta, que du·r'a!1 

te el período de Cardenas va a tener un fuerte i~pulso, el te-

zontle y la pie4ra de cantera en las fachadas exteriores va a _ 

dejar paso a nuevos estilos. 

En ello es determinante la influenrota dc! exterior que i!1 

troduce en la ciudad nuevos enfoques y estéticas. Expresi6n a,! 

quitect6nica·do la cultura de entreguerras aparecen tres ver-

tientes claramente identificadas: el funcion31ismo arquitect6n! 

ca, la arquitectura ecl~ctica de consumo mercantil (co~o 01 art 

deco) y una arquitectura que apela a una cierta visi6n de raza 

de origen nitzchiano. 

El primero y el Qltimo seran fundamentalmente los estI-

los que caracterizaran a la acci6n estatal. Mediante el funci~ 

nalismo se buscar' edificar los nuevos espacios de la salud y _ 

la educaci6n. Al igual que en .la dimensi6n tecnol6qica, i!sta .. 

l' 
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expresi6n arqultect6nlca pretender' eliminar toda 'preocupación 

est6tica al servicio del eficaz cumplimi~nto de las funciones -

definidasl lo que no SI! percibo "S qU,e eaas fun~iones (educati

va y de salud) compon~n los requerimientos de un proyecto cultu_ 

ral hist6tlcamente concreto, socialmente relativo. 

El funcionaliamo, reificando el adecuado cumplimiento de 

las fUDciones consa9ra una nueva expresión arquitectónica cuyas 

formas nacen car9adas de si9nificaciones. Al respecto, m~dicos 

y arquitectos, y educadores y arquitectos se unen .y hablan un -

len~uaje CO~~nl un mismo códi90 de comunicación que pormite la 

mutua comprensión de un mismo proyecto cultural que tiene expr! 

siones específicas en la educación, las medicina y la arquitec-

tura. 

Refiri~ndoso a la arquitectura escolar dice Narciso Ba--

.sols e~19J2 en alusión al funcionalismol 
. ~ .. . , 

"Dicha forma óbedece a do. factor •• , pri.ero, llenar 
una necesi~~d hum~na .~terial, •• qunda, el empleo ra 
cional 4e las estructura~ y materiales, sin distra-= 
&arlos, recubrirlos o cambiarlo~, bajo el pretextod. 
e:bellecerlo. con moldura. o docor~do. tan inútilo. 
com~ duformadore3 dol producto roal y ~incero de la 
~~cnica constructiva apliCAda a la utilidad ••• ~sta 
arquitectura escolAr funcional .e propone 9aranti&ar 
la •• tabilidad de 10. edificio. y a.e9urar la vida y 
la .alud de los niño. que .e educan en estos plante
les" 12) ' 

Tal vez inconcientemente tambi~n se cstaba queriendo ase-

gurar la estabilidad, la vida y la salud de las jóvenes instit~ 

ciones si9nificada. en estas obras ·funcionales·. 

En cuanto a la tercera expresión arquitectónic" la otra 

modalidad predominantemente usada por el estado" nada ",ejor que 

... 
dejarle su descripciÓn a GonzAlez Lobol 

•••• la oaor'gone1a n1tzcheana de la visi6n de raza y - .¡ •. 
su expr.si6n aatorial en la iDagon estatal ~oderosa 'l 
de apelaci6n &etaf{Gic~ a la u~idad naclon~l, su i~ser 
ci6n on la ciudad, COIIIO hit., y lIota, hace G\le est. -= , .. 
pre~cupaci6n proyectual apele ba.ieallente a la ~ra~.
condencia, la permanencia, la ostabilidad 'l el equiti 
brio, lo que en buen roaance arquitect6nlco se tradu= 
ce en lIIateriales "nobles-y eternos. piedra, bronce, -
múrlllol y alabastro, .acuencia., perspectiva~ silllétri-
cas y do aproxi.aci6n lonta, pausada e "inolvidablo" 
y a una escala y con un discu,rso aOI\l¡c."tal .. ~. Su c.:.r"c 
ter de unidad nacional hace que al texto ",onumental -
de estos edificios se ba.e en un pretexto que r.str~a 
en los or1ge.,es "nacionales- y re9ionale. el .i9"0 y 
el s{",bolo que eOlllo -invarianto" nos caracceri&a, 'l -
un .ubtexto ~ue apola a esa i9nor~ncla a.t6tica y co
lQc~ivA y que localiza en el erte "9reco latino" los 
6rdenos .im&trieos las correlaciono. aa9"a. de vano» 
",acisos, ctc., con ai9nificados flotantu., pero con -
un sontido unIvoco de 9randeza y •• 9uridad, qua 9ar~n 
tiza o 'mpona autoritariamente la pro.onci~ del ocdo¡ 
lejano c.,.o ordenador y ajusta del contexto ap.r~nt.
.ento ca6tico y sin sentido de la ciudad, donde co-
existan re.tos coloniales, neocl¡,icos, b.rri~d~., tu 
9urioa, odifieio~ modorno~ o modernista. do la aspe-= 
cializaci6n a.troz y rap&& ••• dando al conjunto (pro
visionallllente p~r 10 monos) un orden que Se propone -
eterno." 13) , 

En cuanto al estilo que se caracterizaba como r.ercantil, 

va a apelar a la. propuestas tecnoló9icas del funcionali.vD en 

lo que atañe a sistemas constructivos, en dir~cta r~laci6n con 

las exigencias de la maximlzación de ganancias en la ~ercanc!a 

a construir para su venta • Pero al 'aspecto exterior habrá que 

inscribirle si9nosque representen lenquajes arquitectónicos de 

facil digestión. Un cierto toque colonial identificable con lo 

autóctono alimentará el ·colonial californiano· en donde tam--

b16n h3y la posibilidad de rocrear el rutilante a .. biente de Ho

lliwood y Los Angeles. 

Estos diseños también sirven para la intro~ucciÓn y acep

tación del cemento, demostrando que la innovaciÓn tecnoló~ica -

,J 
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se la puede vestir con una forma legible ~. de prestigio conno

tado. 

" 
-' 

O:ra=oda!idad de este estilo mercantil se va a exprosar 

en la arquitectura decorativa que ha triunfado en la Exposici6n 

de ~rtes Decorativas de · paris en 1925, y que comu~ente se le -

llL'1\a art deco. Aquí hay una suerte de barroco, que con ese -

abiqarrado -entnlllado de molduras y j~egos escul t6ricos, p¡¡reci! 

ra que quiere combatir en las recientemente llegadas clases pu

dientos, el posible "horror al vacío· que el funcionalismo ar-

quitect6nico puede llegar a crear. El negocio de la construc-

citn no puede arrles:jar¡ hay que darle a las clases medias y al 

tas una mercancía de segura aceptaci6n. El experimento estEti

co que lo realice el estado con los niños pobres y los enfermos, 

y en las grandes obras populares. 

'!'oda es:a producción arquitect6nica se materializa en 

obras bien concrotas (la mayor parte de ellas adn existentes) 

que conforman la imagen ,urbana de la ciudad estableciendo los -

referentes 114s significativos de ~sta. Tentativamente pueden· 

recogerse en la siguiente enumeración: 

- Arquitectura estatal -

Inspecei6n Ceneral de Policía (1929) 

• Interior de Bellas Artes (1933-34) 

Monumento a la Raza (1940) 

• Sanatorio de Huipulco (1926) 

La.boratorio Ceneral de SSA ' (1929) 

Proveedora Nacional de Leche (1929) 
• 

Instituto de Cardiología (1937) 

lIoGpi tal Militar 

Conjunto Centro t16dico (1942-45) 

414 escuelas primarias que siguen el prototipo de 

O'Corman durante el régimen cardenista 

Unidad P1utarcoEHas Calles de 205 viviendas (1932) 

Rcstauraci6n y L"IIpliaci6n del Palacio fo\unici?al 

(1930-31) ~ 

.Iercado Abclardo Rodríguez (1933-34) 

Edificio de Petr61eos Mexicanos. (1939-401 

Cer.te:. SocIal y beflOttillo Venustiar.o Ci1CeilIlU (1929-317) 

Monumento a Obregón (1933-34) 

Suprema Corte de .Justicia (1941) 

Monumento a la Revoluci6n (1934-38' 

El casco de Santo Tom~. para el IPN (1932-40) 

Instituto de Investigaciones en Medicina y Enfermedades 

Tropicales 

Centro Escolar Revolución (1932) 

- Arquitectura- Mercantil -

Edificio Ermita-Hipódromo 

Edificio de apartamentos -Isabel" de la Fundaci6n Hier 

y Peaado 

Edificio Basurto 

' Cine HipÓdromo 

Edificio de la Nacional 

Banco Aboumrad 



Cine Tere'. 

• El Puer~o de Liverpool .. 
14) 

. ~. 

• 

1.6 L4 .\cell.uei6n euo upll.ui6n df.l. CAllbio .·cuUuut Clpnll.;lCI. 

En consideraci6n a la i~portancia que en este trabajo se 

le alligna al " ~o;'junto de operaciones que se orien·tan a la bpo

sic ión histórica de una cierta cultura, surge ~orno indispensa-

ble registrar algunos aspectos culturales que van a caracteri-

zar la vida cotidiana de la Cd. de HExico durante el pertodo de 

estudio. 

Este tipo de indagatoria podría ext.enderse al infinit.o d! 

da la enorme diversidad de aspectos que pueden cubrir esos con-

capto s tan globales y por ende ambiguos, como son los de cultu, 
ra y vida cotidian~. Por ello, es que se elige el camino de 

a ciertos aspectos pretendidamente representativos. 

que permitan ilustrar los cambios operados y el sentido genEri-

co de estos. 

En 'sta dintmica surge otrn ir.ccnv~niente:desde d6n~~ se 

producir'n los cambios culturales, cu'l es ~l peso especHico ' 

dol gobierno de la ciudad, qua otras instancias -pOblicas o pr! 

vadas- actOan en .este proceso de difusiÓn cultural. Evldente--

mente que no hay ni puede haber respuestas cate~6ricas a ~stas 

interrogantes. La realidad documentada emer;e corno ~, todo ab! 

garrado en donde resulta extraordinariamente diftcil efectuar -

identificaciones precisas. 

st es claro que los cambios operados est'n prOlllOvidos ¡:.or 

el gobierno de la ciudad. ~ero tambi'n es claro que otros actg 

res no precisamente inte;rantes del aist_a polttico coadyuvan 

I 
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en 14 tarea. 

Lo que se busca resaltar en este ~rabajo en esa complici

dad notoria -del gobierno en la promoci6n cultural. Dado qua 

los vollores culturales que se pretende internali.zar se identif,i. 

ca~ y ex?resan en una cierta modernidad capitalista cuyoscen-

tros emisores m&s poderosos est&n fuera de la ciudad y del país, 

y gen~ricamente en las fracciones de la clase dominant~es ob-

vio :¡'.le el sistema político no ser& un· Onico productor de cult~ 

ra. En ocasiones as! lo har&, en otras simplemente retroalimen 

ta mensajes ya elaborados y con frecuencia reelabora con un sen 

tido nacional, mensajes ideo16gicos y concepciones del mundo y. 

de la vida. 

El L~bito que a efectos de este trabajo se elije es el de 

la recreaci6n. Este conce?to de cuño netamente capitalista, 

apenas si va a empezar a generalizarse en la vida urbana do la 

ciudad durante los años estudiados. En la medida que la recre~ 

ci6n supone el uso del tiempo libre, ést.e es ni m&s ni menos 

que el tiempo residual de la jornada de trabajo no ocupada ni -

en al trabajo ni en el descansol en consecuencia es buena parte 

del tiempo social de los asalariados. 

La vida rural comprende y supone la fiesta, el juego y el 

espect&culo. pero no las nociones modernas del tiempo libre y -

la recreaci6n. Ellos son típicas hechuras de la urbanizaci6n 

capitalisu y sus innovadores ritmos crono16gicos .en los que s. 
subdivide el tiempo. • 

En todo este universo de la recreación, la int.r.venci6n -

eltatal es por ~em&s significativa. En primer t~rmino para 10-

Clrar introyocta:c socialmen·te este nuevo uso y subdivisi6n del -

tiem?Q. y en segundo t6rmino, para orientarlo en el sentido de

seado. En el cap!tulo dedicado en este trabajo a la dimen,i6n 

cultural de las poli'ticas urbanas del OOF se especifican y. doc~ 

mentan aquellas intervenciones m&s relevantes y exclusivas del 

gobierno urbano. En este capítulo meramente ·se reClistrar&n una 

serie da procesos en donde la intervenci6n del OOF.sm&s difu-

sao , 
En l!noas Clenerales, el punto de entronque de la gesta--

ci6n y definic6n cultural son los e·spect&culos, sean estos .de

portivos, teatrales o cinematogr&ficos. El espect&culo, coDo -

uno de los prinCipales usos de la nueva recreaé:i6n desplie9a t~ 

do un vasto dispositivo educador en la. reciontes y crecientes 

masas urbAnas. Adem~s del tipo de espectaculo en cuesti6n, su 

contenido concreto en cada género. est& plagado do o?ciones cu! 

turalc. hist6ricamcnte funcionales a la cultura heg0m6nica. 

Complementariamente, los medios masivos de cOlllunicaci6n, 

'ya sea que se expresen a trav-~s del espect&.culo .(como el cinc)

o ya sea en su funci6n normal omnipresente, peri6dica y sistema 

tica (prensa escrita y radio) van a empezar a j~gar un papel c! 

da vez mas importante. en la funci6n de imposici6n cultural . 

Comenzando por el espectáculo deportivo, como ?unto de -

reuniÓn de masas ·s. observa que surge en 1st. período. E.eric-

• 
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En la perspectiva señalada, en el sentido de pretender r~ 

contr~ir o los proceso. de conformación de una cultbrn hegemónica 

y las circunstancias ,concretlls de .u imposición. el papel de -

los medios masivot de comunicaciÓn resulta revelador. 

La hese~onía política que se est& edificando para todo el 

paí., en un e.fuarao tit~nico de reconstruir y fortalecer la 

unidad nacional a partir de la nueva ideología y de la. nueva. 

instituciones re.ultantes de la Revolución, encuentra canales -

muy variados de circulación. 

La educación primaria e. tal vea en el período de estudio 

el canal m3s considerado desde las instancias estatales en el -

mencionado af'n de redefinición nacional. Los medios masivos -

de comunicaci6n, adem&s de que apenas est&n surglendo COlllO ta-

les, tienen la característica °de que su titularldad por lo gene 

ral va a estar fuera del &mbito estatal. Este hecho les quita 

aparentemente .ignificación política ubic'ndolos en un plano de 

neutralidad y hasta cierta "naturalidad" producto del progreso. 

Con respecto a la educación primaria -no obstante sus i!!! ' 

portantlsioos efectos culturales- no ser" tomada en cuenta dada 

au eapecificidad y en general loa numerosos estudios que al re~ 

pecto ilustran aobre su significación histórica. 

En lo que tiene que ver con lo. medio. masivos de comuni

cación, .u ubicación en el &mbito privado, lejos de tratarae de 

un proceso ac~ptico, juegan un papel político de 'primer orden -
• • 

en tanto "fabrica" cultural al servicio de la difusión de nuevas 

\ !,\ \ 
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y complejas concepciones del lIIundo que de alU sur<¡en para an-

cIar en los espacios moleculares de la sociedad. 

" Este proceso de loa lIIedios ma.ivo. de cOl'!\unicacÜSn est& -

previsto y 'Jenera efectos en toda la Rep:1blica. al isual que la 

educaci6n/ no es un fen6meno propio de la Cd. de México. Sin

embargo el hecho de surgir de alll. en la lIIayor!a de los casos 

hace que el impacto aocial inmediat~ •• pr~~ac~ ' ~n e •• soci.-

dad urbana en crecimiento, que habita el D.F. 

La articulación con el sistema pol!tico es indirecta. Hay 

efectivamente protagoni.tas decisivos que establece~ los nexo., , 
al igual que regulaciones jurídicas que articulan procesos/ no 

obstante lo determinante es el car4cter privado de eatos ~edio. 

lo cual los ubica en esa dimensi6n mas profunda y abarcativa 

qua es la cultura, en relaci6n con la ideología. 

Por ello, en un intento de rc':':un»truir aunque sea de ma~g 

ra parcial y arbitraria. casi de forma "illlpreaionista" las cir

cunstancias históricas de la ciudad en el período de estudio, ~ 

mencionar la evoluci6n de estos medios tiene importancia . 

Del conjunto de medios operantes, se opta por registrar -

el cine y la radio dado que son los exponentes arquet!picos de 

la modernidad en este período. La prensa escrit~. con una lar-

ga tradición histórica, necesariamente debe inscribirse en otro 

tipo de categorlas de an'lisis que superan loa l!mites de ea te 

trabajo. Por lo dem's, en un medio social en donde el' analfa~ 

'" tisrno -en sentido eatricto o funcional- se halla tan extendido, 

"; . " . ' ,.' .. : .. . . 
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la masividad d. la comunicaci6n unidireccional que caractoriza 

a estos J:ledios, adquiere m4s iJ:lraeto social en aquellos que a~ 

tOan con im4genes y sonido, en lugar del lenguaje escrito. 

Er.trando en ~ateria, el cine es uno de los medios do ma

yor i=pacto dur~nte el pcr!odo. ~or su naturaleza, no se tra

tA de un difusor de noticias ni de publicidad, sino es esencial 

~ente el drama su contenido propio. Precisamente, su signifi

caci6n cultural est4 radicada en esa suerte de mediaciÓn que 

implica dramatizar situaciones imaginarias, que sirven para . 

postular valoros culturales y opcion •• ideológicas. Una forma 

no explicitada de ejemplificaci6n social que así es digerida -

por el pOblico que asiste a la funciÓn. 

Las dific·ultades del doblaje, y el analfabetismo de la. 

masa. urbana. contribuyeron a re3altar al cinc nacional que -

adema. de tratar tÓpicos mas familiares con las experiencia. -

del gran pOblico, hablaba su mismo idioma. Para una earacter! 

zaei6n del cine mexicano de e~t. pertodo, nada mejor que eede~ 

le un instante la palabra a uno de .us mejores historiadore., 

Emilio Carc!a Riera. 

~o fueron los capitales de ~. derrotada oliqar 
~u[a porfirlana los que .e invirtieron en el cine = 
nacional. ni lo. del nuevo capitalismo de estado 
aan vacilante y precario. Fueron los de una poquo
ta bur~~e.!a a~y dada a la · espoculaci6n, muy norte! 
nericani:aea, muy hiapan6fila y muy atenorizada. El 
c~r.e era viato co=o un neqocio rie5g050, y su públ!. 
COA cono una naaa inaegura de guatoa eontingente~. 
Para satisfacer a ese pGblico con un míniao derios 
go, los productorea hubieron de tomar las preca~ci~ 
nes que dieron al cine .exlcano da los años 30 tu -
tono y su. liaitacione •• 

• ,.; .l . " ' ::.- . 

------------- --------------

El público .exicano potencial -to4ayt~ era te.prano 
par~ pensar el latinoam~ricano- ectA~a ce~p~a¡to 

por una enor •• masa proletAtia in4190n. , .~~:iza -
· con escaso poder ~~~uisitivo y una reducid~ cla~o 
media mastiza y criolla. h esta clase dlriql6 la -
pequeña burqueata su cine cuidandó de darle por ~u 
lado, es decir, 4. exprosar au viai6n del ~undo 1 -
confiando. l."vez on que el proletariado esobre lo 
do el urbano), a falta do quStos propio~, to~arra = 
como suyos lo. quo de tal Modo le oran l~pucstos. 

~~ obvio que la claso media no podía tener 3ino una 
vi.i6n del aundo particular.ente •• trecha , acedrca 
tada. En qran aedid. asiati6 a la Revoluci6n co~o 
a un espocISculo ca~tico e incó.pransible. Los re
sultados do la Revoluci6n no fueron por otra Farte 
muy tranquilizadores ~ara ell~ : el b'bito patorna-
li~ta m~ntuvo a la clase Modia atonta a los ~umor.s 
de los caudillos revolucionario., esperando do ellos 
la ventura o la desdicha totales. "'entraa tanto, 
los trabajadorea so or9anizab.~ .'ndica~n.~te al t~ 
nor de conaignas aarxi.tas y, en el campe ~e la cuT 
tura -la educaci6n pública, el arte, la literatura: 
prosperaba el ~sp!rltu del aocialia.o. Ni el pasa
do in .. ediato ni 01 futuro in:ftinent .. auquraban nad .. 
bueno a quienos v.r.n en MUo ·e:npleo, .u cor:ercio o -
su propiedad la 9arantfa de au exiatencia. La ~ia
t~ria ata.a, expresada en corriente. polItteaa a~e
nazadoras, parecfa conspirar contra su se~uridad. -
contra su pe~ueño mundo. 

El cine nacional s. propuao, entoncea, la defansa -
de ese pequeño mundo al .arqen d. la historia y de 
la política. Pero la defensa habría de cena)stir , -
en una auert\! de totali:.c:i6n, dé:t IIbsoluti::'Alcjón ·éI·;. ~.·;":'·" · 
lo que ep principio ea mr~imo y vulnerablw. tl ~~ ! 
qua~o burgués se dedic6 por ello a añorar a su pro
pio infancia, o s~a, la época doraJa en que la ma-
dro eB el .undo ontero, las aflicciones del mundo -
serían las de la propia .adre. Fue pues en noebre 
de la insenaibilizaci6n aocial, del .iedo ~ la rea
lidad, que el pequeño ~urqués 5e dedic6 a la tarea 
sent'aental do describir los dolorea maternales. Ce 
lOS. está decir que el culto a la aadra trae CODO -

con.ecuencia inevitable la misoqinia, e. decir, el 
odio a la aujer como ~er concreto, aujeto a las pa
aiones, tont.cion.s y aentinientoa ~ue po~~n en pe
ligro la existencia del sacrolanto y ae9uro ~c~ito 
.atcrn~l que debe llegar a lor. 

Pero •• e regreso a la infancia, al 'mbito prot_ctor, 
tambifn ao habría do ex~reaar qeoqr¡fica e hi.~6ri
camente. tl pequeño burqu&s re~rea6 por ello a wna 
idílica provincia para la ~ue el tle .. ~o no paaa~a y 

' .. . ,:. ,.",._¡, ' ~" : .. 
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donde .a e.ta~a ~ .alvo do ' p.ligro ••• aod.rnidades. 
y re~r •• 6 a l. hacicnd~ porfiri.n~,quo la fuct~ on 
su l~!anela do~erlta Como un universo ecrr~do e" el 
l1'.1e !o. peorlO' a. doclieoluoln ••• r auy r.loIIL ·:allo ,1 bol
jo la ~9!d. ' ~Qn~vol. do un .cñor leud~l, de.candien 
ta da 101 ~n~oQcnd~:o. ~~a dieran la prlacrol y .1-= 
ni.acra laagan p.ternalista d.l "'lIieo criollo y 
D •• tizo ••• • ISI 

Tres 'on los factores que ' componen el cine en tanto medio 

de c~~~nlcaciÓnl en primer término, el conjunto d~ relacionos -

locialel de su producciÓn, la industria cinematogrAfica, en le

~undo t'rmino, lal modalidades concretas de IU difuliÓn mate-

rlal, es decir IU impacto y la distribuciÓn, y en tercer t'rmi

no el contenido cultural concreto de las pel!culas. 

Con respecto a la industria, no obltante los tropiezos y 

rielgos que supusieron en su inicio, tuvo un creci.iento sos te-

nido como puede observarse en .1 Cuadro 1.14. Sin llegar a ser 

~n ne;ocio brillante, present6 un mércado atractivo que lo con-

so11d6 C0::10 tal. 

En cuanto al contenido o t 'ipo de mensaje, lo que a efec-

tOI de este trabajo l. opt6 por seleccionar para no perderle .n 

u~ anAlisil global de la producci6n cinematografica, os c6mo el 

cino &eX1C4no vi6 a la Cd. de México. La representaci6n subje

tiva de un nuevo IIIOdo de vida socialmente expanlivo -la urbarr!, 

z4ci6n- que le estaba perfilando hist6ricamente. 

En tal sentido, resulta paradÓjica la d6bil referencia e!, 

nematoqr&fica a la ciudad (yen par,t1cular a la Cd. do México) 

durante 's te per!odo, no obstante la profusa produeci6* 

:. 
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~~ general, podrta afirmarse que esa dabil referencia a -

la ciu:l.iI~ se hall~ illlpr(!(]nada deuha serie de prejuicios deci~ 

~!~icos que la sitaan co~o un espacio antag6nico y confrontado 

al e~p~cio rural. La ciudad es un espacio de riesgos, de perd! 

ciÓn, de disoluciÓn de los lazos humanos fundamentales, partic~ 

larr~nte de la familia. Territorio peligroso e illl~rsonal en -

01 que la lIIorál frecuc~t~~ente se disuelve con todos los cfec--

tos nocivos que ello implica. 

Esta visi6n de la ciudad, muy desarrollada en la novola -

e~ropea del s1g10 XIX y presente en la tradici6n de la literat~ 

r& nacional se de.~liega como contrapunto de un IIIOdo de vida -

mucho Ift!s elaborado y elogiado, que es la vida 'calllpirana en el 

rancho -preferentemente "grande"-. 'Ello inclusive se refleja -

en que la visiÓn lIIayoritaria de la ciudad durante este pertodo, 

e. una imagen ' reconstruida en estudios demostrando una especio 

de aversiÓn por filmar exteriores en una ciudad tal cual es, 

con sus contrastes y contradicciones. CabrIa preguntarse si en 

ello no existe rediviva la tradiciÓn litogr~fica del s1g10 XIX 

y principios del Siglo xx en conde siempre aparece una ciudad -

"vac1a", de grandes avenidas y elegantes arboledas, .in menciÓn 

alguna a la densa y poblada ciudad real. 

Los escenarios predilectos que se toman de la ciudad, son 

sus noches en el cabaret o en sus oscuros callejones que conte~ 

taan violentos enfrentamientos, o la vecindad en tanto unidad -

social polivalente. ~ños escenarios juegan unpapcl~jemplif! 

, cante de lo bueno y lo malo en una suerte de nuevo retablo b!--

blico que actualiza las pautas morales y culturales de la épo-

~ ca. 

Lla::tél la atenciÓn que ,los p~rsonajes urbanos ir.te&~~~ la: 
, ,~' , 

difusa clase media del momento: pr,ofesional.s (rr.édicos, . aboga-

dos), estudiant~s, bohemios, ofic1n1st~s, artesanos. En oposi-

ciÓn a ellos, contrapunteando su bondad intr1nsica, el rico o 

rica, cuya confrontaciÓn nunca supone ruptu~~s s~~~anciales. 

Los ausentes de este universo social son los obreros y los de--

sempleados que .ayoritariamente habitan ' la ciudad. Tal vez el 

ojo de la c!mara no acaba por comp.render h1st6r1ca;nento la sig, 
nificaciÓn social de 'stos yrupos ·sucios y feos" y decide ign~ 

rarlos. 

En fin, un cine que se proyect~ en la ciudad pero que 

reivindica el ' campo y hasta niega la vida urbana. 

En cuanto al impacto ~ociill du ~~te nuevo ~dio, puede lile 

dirse f6cilmente por el sostenido creci~1ento üe la ve"ta de c~ 

tradas y el desarrollo de las salas de proyecciÓn. Al re si'o.-=t'o. 

cabe destacar la importancia social adquirida por el cir.~, en ~1 

D.F., e~presada en la relaciÓn entre habi~antes por cada b~twea 

de cine; en todo lo que va del siglo ' XX e. entre 1921 y 195) 

cuando dicha reiaciÓn adquiere mayor preminencia. Ello rusalta 

el papel del cine en este pertodo, en comparaci6~ a su d~sarro-

110 futuro en el que se producir' un cierto ¿ebilita~iento du -

sU influencia, probablemente por la ancrqcncia de telcvisién. (C\:adro l.l~). 

Con respecto a la radio, es el otrO medio masivo de comu-

----- ,---- .----------
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. nicaci6n que durante el períOdo de estudio adquiere una gran __ 

significaci6n. ParA este medio t~bi4n es etil desactivar los 

componentes básicos que lo estructuran: en primer t6mi~c:. lo~. _ 
~f".. 4- Y 

agentes que controlan las emisoras, y en segundo t~~ino 01 co~ 

tenido de los mensajos, y en tercer tfmino el papel del estado 

al respecto. 

En lo que tiene que ver con los agentes e~isores dcbe d~s 

tacarso la presencia de grupos articulados con la anterior oli

garquía porfiriana y con el capital extranjero. Co~o ya se se-

ñalaba, en una t6nica de manejo estrictamente privado (con poca 

o nula participación estatal directa) la gestiÓn de este med!o 

va a cstar asociada estrechamente con ciertas fraccionos heqem~ 

nicas de la clase dominante . Desde sus orígenes quedan r~y 11-

mitadas-por la vía de los hechos- las posibilid~des de acceso 

al control de emisiones radiofÓnicas a los diversos c;rupos so-

cialell subalternos. 

Por tanto, esto ubica a la radio como un portavot directo 

de las elases dominantes, particularmente aquellas artLc:ulada:.; 

con el capital extranjero; son catos grupos prec~sAmente los 

máll roprosentativos de una cultura de tipo universal iSla que so 

encarna en la modernidad capitalista y el progreso como fllerza 

ciega de la evolUCiÓn histÓrica. 

" En líneas muy generales, el contenido de lós mensajes ra-

diOfÓniCOS va a qu9dar dosde sus inicios reducido . · ~res '~bi-

tos: el entretenimiento (radio novelas, mdsica .pcpular, etc.l, 

1It'--~ __ ~~~~~~~~~~~~~~..-..-.-~~_.,_ .... _'._ ._ .. - .J 

~.~-~. __ lJ ." . 
-~---~----- -- _ .- -_. ~ . - . - ~~ --

- _._~- .. _ - - - __ o ~~ _ _____ ~ .. _ .~. ___ _ 



tL~~nte correlativo a toda la dilusi6n y pr&ctiea d~ la ideolo

gía jeportiva que promueve el OOF, ser4 un espe~t&cul0 que va A 

sustituir a otros ganando nuevos adeptos. (Cuadro 1.13) 

En p~r~icular, el s~rgirniento y expansi6n del.espect4culo 

d~?ortivo sustituye opac&ndolo progresivamentc al espcct4culo _ 

taurino. Este, tIpica fiesta colonial que enraiza con tradici2 

nes hisp&nicas, conju'i'adestreza heroicidad y .pUstica policro

r.I.!tica en donde el elemento central es la confrontaci6n = la _ 

~~erte encarnada en la bestia. Sin entrar . a considerar el con-

junto de consideraciones culturales de la fiesta taurina en el 

contoxto social e hist6rico en que surgo, lo que s1 queda claro 

es que el nuevo contexto sustituye sus circunstancias de origen 

y lo condena a una decadencia progresiva. 

A reserva de todo lo que mas adelante se consigne acerca 

del deporte, en esta pr4ctica subyace la disciplinarizaci6n de 

los cuerpos en un ejercicio de competencia sincronizada, en do!!, 

de el enfrentamiento pone en tensi6n la voluntad de triunfar a!!, 

tes que el deseo de matar. Hay tambi4n una victoria que alude 

vagamente a la muerte del vencido, pero s610 de manera alusiva. 

La cifras de concurrencia a los espect4culos son bien re

veladoras de esa tendencia expansiva de progresiv.a aceptaci6n _ 

social del deporte: mientras la fiesta taurina queda estancada 

en sus guarismos de asistencia, los deportes que arrancan con -

una concur·rencia muy por debajo dé los toros, muestran un crec! 

miento aostenido de su asistencia. 
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la ?u~!ici~ad y la informaci6n de notic1~s. A trav6s dc estas 

tr~s vertie~tes es que la radio coadyuva a la imposici6n so--

cial del ~~delo cultural a que se ha venido haciendo referen--

c!~. Aqu:, a diferencia con el cine, las medi~ciones simbóli-

ColS no estLn tanto ero el drarr,a, sino en los vollorcs cult.urales 

que e~an~n del mensaje publicitario y en la orientación poltti 

ca e ideológica con que se encara la información. 

Co~o no podla scr de otra forma, la Cd. de y,6xico es uno 

de los puntos principales a partir de los cuales se desarrolla 

la red de emisión y recepci6n de la radiofonía. Las principa-

les estaciones tienen asiento en dsta ciudad. 

La intervención estatal ·que se efectQa durante este pe--

rlodo es d6bil y en buena medida desde los orígenes alimenta· 

esta visión privada de la radio. 

BajO la presidencia de Ort!z Rubio se aprueba por decre

to los olnuncios comerciales por radio en conexión con la red -

telegr~fica internacional. Durante la presidencia de Abelardo . 
Rodr!-;uez, inspiradl) en la Ley Federal de Comunicaciones nor--

teamericana, se otorgaron por vía reglamentaria diversos tipos 

de facilidades para la expansi6n de la roldio comercial. En 01 

r~g1~en d~l presidente C~rdenas se siguió con la ~isma tónica, 

destacando la promoción a la organización de los industriales 

de la radiodifusión, la que efectivamente se logra. 16) 

As! pues, se desarrolla y consolida otro estrat4gico me

dio de comunicación que va a tener particular importalcia en -

- --. -------- ---_ .. _-_.-

la promoción del proyecto cultural en ciernes, uno de cuyos es

pacios prioritarios es la Cd. de México. 

La ciudad crece, empiezan a desarrollarse las actividades 

económicas del modelo de 1ndustriali:ación ca?italista tan ath~ 

lado, y simultáneamente desde diversos ángulos estratGgicos de 

de la sociedad comienzan a promoverse cambios culturales muy i~ 

portantes que van a incidir en la modificaci6n de la ,ub~etivi

dad social readecuandola al nuovo blOque histórico. Este es el 

contexto en el que se desplegaran las nueval relacione. de po-

der en el pa!s y en la Cd. de México. 
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~ntro os~as fechas es factible establecer un período ~~s 

o menos determinable que caracterizará ln vida de la ciudad, ~ 

ro más específicanente las pol!ticas que la tendrán por objeto. 

J:n 1929 se crea el DDF 'l con ello nace el aparato esta-

tal qua hasta el presente tendr.1 la funci6n de gobernar y adr:t1-

nistrar la ciudad. Las circunstancias políticas de su surgimie~ 

to no van a Ber particularmente grilndilocuenteB en cuanto a la -

relevancia que se le asignará en su momento a dicha creaci6n. 
, 

En el azaroso contexto político que vive el país en este 

momento de 1929, es de destacar las particularidades que tiene 

el nacimiento del DDF. Además de responder a ciertas condic!o-

nantes pol!ticas m~s 'lcnorales propi.:!s del desarrollo n.),:1on.,1, 

el DOF va a ser una respuesta "ara el problema concreto e 1r.:.o-. 

diato que establa planteando ~l gobierno y la administraciÓn de 

la Cd. de 116xico. 

En líneAS generales, en todo el período de 1929 a 1946, se 

puede caracterizar la acciÓn dol DOY sobre la base de des ejes -

fundilmentales en los que va a transcurrir. 

En pri:ner t6r:nino, la necesidad histÓrica de cor:forrnar un 

subsistema político al interior de la ciu~ad 'Gue hiciera posible 

la articulaciÓn con el sisterna político nacional existente. 0-

sea, un más o menos estable esquema de poder para la - ciudad que 

garantizara la pr~servaci6n del orden constitu!do. J:n ello, el 

objetivo principal serA ubicar en el gobierno de la ciudad a 
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los representantes del mismo grupo político que gobierne el país. 

La especificidad de esta operación -y sus dif1cultadcs- va 

a ra~icar en la índol~ ca les diversos agentes políticos y socia 

les existentes en la ciudad. Los que para su sometimiento plan

tear4n la necesidad de una muy particular fórmula política. 

Los i~gre¿ientes ~ue dicha fórmula y sus modalidades combi 

natorias son los pasos que el DDF efectuar4 a lo largo del perí~ 

do en cuestión. ·Alianzas; cooptaciones, segregación, tácticas y 

estrategias, ir4n permitiendo tejer trabajosamente este subsiste 

~a ~!!tico el que para finale& de los años cuarenta ya existir! 

En s~gundo t~rmino, el otro eje en el que el DDF acturA, -

será el de la resoluci6n de ciertos problemas no directamente --

vinculados con el poder, pero que lo detcrr.l1nan. Derivados do -

la exprosión ur~ana de la reproducción simple y ampliada de la -

sociedad, recaer6n en el DDF como instancia estatal dnicn para -

su resolución. 

Se trata b~sicamente de la atención de ciertos requerimie~ 

tos ~OIteriales de inversión pablica que estarán planteados en la 

ciudad y que expresan el requerimiento de las condiciones gener! 

les ee la producción en este momento histórico. Infraestructura 

-aS'ua p01;able, drenaje, energía, vialidad y s~icios-, y servicios -

-t:a.-.s¡lC~s, eC.JCaci6." recreació:1, .cxrncrcio, etc.- son los principales 

!acteres c;ue la incipiente industrializaci6n est~ necesitando y 

que el capital privado se halla totalmente incapacita40 para su 

satisfacci6n. 

·1 
I 
I 

• 

Correlativamente, se empieza a registrar un ~ayor creci-~ 

miento de la ciudad con las consecuencias urbanas y ¿e~c9r~!icas 

que ello implica. }~s gente que atender -trabajo, Cv"SUI:IO c,olc!:, 

tivo, seguridad y control- y un impacto sobre la estructura físi 

ca de la ciudad que ya resiente un sobre uso prodccto de su cre

cimiento. 

estos ejes sobre los que tiene que actuar el DDF encuentra~ 

un muy particular estilo de respuesta como consccuoncia de sus -

características concretas como aparato estatal. Oentro de estas 

características, la más resaltable será la pobre:a de rocursos -

económico-financieros. Aunque comparativamente s~pcriores a ra 

d4cada anterior -los veintes-, frente a los problemas que se pr~ 

pone resolver, sus recursps serán por dc~ás exiguos. 

Pero esta debilidad de recursos se intenta -en b\:er.a /"-cei

da so lo~ra- sustituir por una agresiva y vasta acción política 

e ideolÓgica .qua se «poya en la movili:ación social, la pr~dic~ 

ideológica y la reglamentación-normalización de 1013 actividades 

y prácticas. A falta de inversión, la intervenci6n se caracte~i-

za por ~na gran locuacidad del poder en su eesplic9~e ide0169ico · 

y en su producción jurídica. A ello se a~re<!a una acci6n educa

dora -en sentido amp1io- que promueve incansable:::ente 'l por rr.u-¡ 

variadas v1as la internaliza.ci6n de nuevos valores c~lturalcs 

e~ergcntes y conjugados por la ideología que los sustenta e . im-

pulsa. Escolaridad, definición de los contenidos culturales, 

semiótica urbana, moral pablica, promoción de nuevosh~bitos y -

co&tumbres, ser!n algunos de los principales lineanientos de es-
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ta v~sta acciÓn educadora, que en realidad va a ser un gran .0-

vi~1ento.cultural. 

En d!c!e~bre de 1929, cuando se crea del CDF, aparenteme~ 

~e ese sólo hec~o no siqnifica un grancamuio con respecto a la 

sufrir grandes rupturas. :10 obstante la redefinici6n de la ge! 

ciÓn pol!tic.l eel D.F. a ,partir de dichü fecha, marca el inicio 

de una nueva tase, cuyos aspectos cambiantes más resaltables sÓ 

lo se irán observando a lo largo del tiempo. 

~sta nueva fase y sus cambios subsecuentes, no está dete! 

~in~¿a por la particular conformaciÓn de este nuevo aparato es-

tatal del DD~ sino que además de ello, es resultado de un con-

junto de otros procesos econÓmicos y pol!ticos m~s globales y -

co~plejos que están afectando al conjunto de la sociedad. 

Institucionalizaci6n y desarrollo del sistema politico 

post-revolucionario, desarrollo lento de las fuerzas productivas 

bajo un particular signo capitalista en donde la intervenciÓn -

estatal resultarl determinante, relocalizaciÓn de la poblaci6n a 

lo largo del territorio con una ya observablo tendencia a la ur-

bdnizaciÓn, (preferentemente en l~ Cd. de M6xico), ser~n algunos 

de los más importantes procesos nacionalos que estar~n contex--

tuando el surgimiento del DDF. 

Por ello, su exiscenci·a en buena medida concentra varios -

de estos procesos en lo que atañe al 90bierno y ,administraci6n -

Lo que en este t ,rabajo se quiere destacar, son alqunas de 
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las manifestaciones pol!tieas del DDF en su pri~er periodo de -

existencia, quo ' se lo ubica en 1929 a 1946. Reconociondo lo a! 

bitrario de toda periodización, estos prie.ros vein~e ar.:)s del 
·t' 

DDFtiencn en coman la definici6n yel despliegue 441 ' 1:'1\ cc.:1!:'='-

mUr variadas formas aplicadas y rcdesplec¡a::.:.. en estc .,er!ocio. 

Admitiendo tambi6n, los moment~~ tA~ . disí~il~s qua vive -

la ciudad y su gobierno en este periodo (maximato, cardenis~o, 
9 

, avila camachismo-proceso de ' industrializaci6n) se pretende sub-

rayar un hilo conductor que le proporcione alguna coherencia a 

todos estos c4~bios producjdo~ e~~re 1929 y 19~6 y que se haila 

vinculada a ciertos fen6menos estructurales que se instalar4n a 

lo largo de dicho período. 

Una de las hip6tesis o formulas, es el i~?ortar.te papel -

del DDF en la conform~ci6n del escenario oco~6~jr.o ?Ql!tico y -

cultural que har4 posible el desbordante proceso de industriali 

zaciGn que conocer4 el p,a!s, pero muy particular:nente la Cd. de 

~Iéxico a partir de tines de los años 30. 

En lo econ6mico, la realizaci6n de un conjunto de obras y 

regulaciones que Be orientan a la contormaci6n de las condicio-

nes generaleo de la producci6n y circulaci6n del capital, y de 

la reproducciÓn de la fuerza de trabajo. Infraestructura y ser 

vicios que v~n a ali:nentar el proceso de desarrollo inJustrial 

capitalista y en buena medida lo preceden. 

En lo político la estructuraci6n de un poder local que e~ 

presa y adecda a nivel de la ciudad, la ecuaci6n pol!cica nacio 
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