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nal~onte definidal es el subsistema politico del qúe .0 hablaba 

anteriormente. 

;.. nivel cultur¡¡l 01 OOF se tras!orma on un anim::ldor y pr~ 

r.otor de ciertos valoro s culturales -en buena medida ·"la moder

nidad"- que coherentes y complemen~rios a la cultura de las 

clases dominantes, por ello se convierten en la expresión de la 

cultura po11ticamento hege~Ónica. 

---~~-- - -- -----
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1:1 OOF, en el conjunto de sus pol!ticas urbanas :'. 't ·a"rá i!!. " 1 .: '1.(/ r 

cidiendo directamente en la producción social de for=as espac!! 

les. Es decir, tanto en las intervenciones de !ndole eccn6rnico, 

las pol!ttcas, o las culturales, estar'n inscribiendo en 01 es-

pacio urbano sus resultados. 

El espacio es un concepto que evoca .magnitudes formales: 

su visualizaci6n concreta solamente es posible incorporando vo-

ldmenes que introduzcan definiciones en dicho espacio. 
, 

En tal 

sentido, la ciudad e. un complejo y abigarrado conjunto de vol~ 

menes que definen su espacio, el espacio urbano. 

Estos volOmeno! podr'n ser edificacione., aline~ientc. -

'de éstas conformando calles y avenida., volCSmon •• . planos CO::lO -

las plazas, áreas verdes como los parque. y jard!nc., o lo. pr~ 

pios· habitante. con los volOmen.s de sus cuerpos que al estar y 

des.plazarae de cierta forma en el espacio urbano, tar.lbi6n con--
9 

tribuyen a su definiciÓn. 

El llenado de dicho espacio es producto de la acciÓn ao-

cial subjetivamente determinada (por eso lo de producci6n social 

de formas espacialesl, que en la historia concreta de las socie-

dades, obedeco a la lÓ9ica da su desarrollo hist6rico . 

Entre 1929 Y 1946, se observa que en la Cd. de xéxico el 

OOF en su calidad de aparato estatal mAs importante ·para. el 9~ 

bierno de la ciudad tiene una incidencia fundamental en la def~ 
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nici~n de !or~as espaciales . 

En ' oposici6n a las apariencias, es factible encohtrar cie! 

ta ceherencia o racionalidad a estas mdltiples intervenciones en 

el e!r~ci~ urbano. Sin que se quiera afirmar que una yoluntad -

v:,-.ri::::o¿,! ha:.a pensado y realizado dichas intervenciones, solame!2, 

te se establece ~ue el conjunto de las políticas obedecen a cíe! 

tos designios hist6ricos del Estado, que con mayor o menor luci

ce. la burocracia politica encarqada de ponerlos en pr~ctica los 

fu~ i::l¡;oniendo. 

AsiMismo, deben reconocerse dos planos en la observaci6n -

de estas políticas urbanas del OOT. Por una parte, las metas y 

objetivos expresados en el discurso y las instancias jurldicasJ 

y por otra ~parte, la resultante de estos objetivos luego de las 

sucesivas mediaciones al interior del aparato estatal y de los -

frenos y desvlos impuestos por la lucha de clases. 

1:0 ot:.stante, es revelador pcrmilnecer prcdominilntcmente en 

el plano expuesto, ya que ilustra acerca del sentido histÓrico 

de las ~ollticas, cuyos efectos en la sociedad a pesar de las -

sucesi .... as re.fracciones operadas, preserva~lin buena parte de lo 

que oriqinalmente se ha definido. 

~s Silbido que ninqunil sociedad se plantea tareas hist6ri

cas que no esté en posibilidad de desarrollar . En tal sentido, 

el oor serA el promotor de ciertos cambios y readecuaciones en 

la din&mica urbana de la Cd. de lIé~ico cuyo éxito relativo -en 

cuanto a sus efectos- al .cabo de las d4cadas transcurridas, PU! 

de verificarse. 

• 

En sus lineas m~s generales, en el periodo de estudio, el 

ODF será una instancia estatal que para el ámbito social del O. 

F. 'e propondr~ lo siguiente: contribuir jurtdica y, 1lla't.c ,rialJ!\c~ 

" 
te <1 crear las condiciones generales de la producci6n al' servi-

cio de un proceso de ac~~ulaci6n capi~alista; -consolidar y ex

pandir la hegemonía polltica de una nueva institucionalidad quo 

apenas está aeabando con la violencia que le permit16 nac~r: 

- pronl>ver ciertos nuevos valores culturales muy li;ados a .la -

vida ,cotidiana de .las mayo~ias con el objeto de adecuar la sub

jetividad de estas mayorías al proceso de industrializaeión que 

ya conoce la ciudad pero que habra de desencadenarse en forma -

ampliada a los años de iniciado el periodo en cucsti6n. 

En ¡este dltimo orden de fines del OOT es que dastacil la -

definici6n, administraci6n y uso del espacio. A reserva de que 

en ocasiones esta delimitaciÓn espacial tendrli un fin inmediata 

monte econÓmico (como la fij,aciÓn de distancias mlhimas entre -

comarcio y comercio) globalmente lo que va a existir va a ser -

una incidencia sobre este espacio de forma tal do que se ir~ es 

tructurando todo un campo de significaciones. 

Estos signos así conformados, como ya se docta, no serAn 

neutros: en el conjunto, estructurarán mGltiples mensajes cuya 

codificaCiÓn conduce a los grandes fines que hist6ricarr,en'to so 

propone el Estado mexicano en general y el OOF en lo particular 

en dicho periodo. 

Lo misteriolo del asunto ser1 la ineideneia loeial ace! 

ca de estos significados ospaciales, pese .a .su ab~adora presc!2,' 



'--/ • • • cia y por ende la pro!und~ ir.cidencia en los comportamientos, -

formas de pensar, representaciones imaginarias, ctc. 

Sin perjuicio de otras significantes espacialés que la i~ 

vestig3ci6n vaya develando, .se han el.<]ido algllnos ejemplos de 

esta intervenci6n estatal, que si bien suenan poco ortodoxos en 

~a caracteri;aci6n de políticas urbanas, no por ello dejan de 

ser reveladores e ilustrativos. 

La centralidadces un atributo de la ciudad desde sus orí

qenes mis remotos. La propia México-Tenochtitlan disponía de -

su espacio central con funciones de primerisimo orden de tipo -

reli~10so, mercantil y de interacci6n social. La Cd. de México 

fundada por españoles aplicar~ y recreará la Logislaci6n de In

dias en donde la Plaza Mayor juega el papel de epicentro de la 

cuadrIcula que comenzarl a desarrollarse. 

Toda la' historia del México independiente reproduce esta 

centralidad en donde el coman denominador con las centralidades 

anteriores serl la simb6lica del poder alli materializado. No 

obstante, las manifestaciones concretas de este poder son las -

que ir'n mutlndose como consecuencia de la evoluci6n global da 

la fo~aci6n social en sus sucesivos procesos de reacomodos de 

clases antag6nicas. 

La Plaza Mayor, llamada Plaz~ de la Constituci6n con su Z~ 

calo, su Palacio Nacional, la Catedral y todo el conjtnto de ma~ 
zanas adyacentes que encarnan lo mIs rep~esentativo de la heren-

L..J""~b,l!!",--__________ -_.-

¡ 

--~ ' ~ '~-.~ ~=~-__ ~_~~~~'~==r-='--'::::=''''''''' ;;;; _~ I' ,' ¡\ 

::, ¡~ r 
iI'" 

cia colonial y decimon6nica tendrA un significado lIIuy especHico 

'1 diferente en el ~!I!xico post-revolucionario, y en particular en 

el período observado a partir de 1929. 

En lo mIs exterior, estarAn presentes las j6venes -casi r~ 

cien tcs- instituciones republicanas emergentes de la Rcvoluci6n, 

con toda su nueva parafernalia de gestos, poses, hi~os, bande

ras, consigna. y vestimentas. Ese espacio que se llamar! Primer 

Cuadro -asilar! al nuevo poder político real del país y de la 

ciudad, que allí se localiza. Pero ' adn mIs en profun¿idü¿, e.te 

.spacio central sintetiza la esencia de una cultura heqc~6nlca -

que necesita desesperadamente en cse momento hist6rico explayir

se a toda la ciudad como el eslab6n que permite su proyecci6n al 

conjunto del territorio nacional. 

Mucho le ha dicho en sociología urbana acerca d~ la expan

si6n de la ciu,dad en circulos concéntricos desplegando en forr..a 

cambiante sus func~nes bajo esa 16qica. Tal vez la mejor apl1-

cae iOn de este movimiento de círculos concéntricos, sea la siler. 

ciosa y permanente emisiOn de un mensaje a través de los »ignifl 

cantes urbanos de esta centralidad y que subrayan la existe~cia 

del poder allí asentado. 

~:uchas son las redes ce si9nos y simbo los que se entrc~e

jen para recalcar y emitir este mensaje. Un rubro cuy i:nportan

te es la reglamentaci6n del uso de ese espacio, en donde a par-

tir de las prohibiciones que se sancionan contribuye a definir -

la naturaleza social y cultural de es. espacio y por er.de su sen 

tido hist6r1co. 
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E~ com~rcio semi-fijo tendr~ pro~ibido su 10é~lizaci6n en 

~l Pri::te:- C\:adro. Lo r.:is:no se prescribe con respoCtd al comer-

cio a~Du13nte, aunGue luego se corri~e la prohibición y se adm! 

te la venta de peri6dicos y revistas, y de otro ~omercio ambu--

lante sie~pre y cuando Guíen lo ejerza se vista con uniformo cu 

ro r.loJe~o qued~r! dcbidarr • .::nte estipulado por el DDl". 1) 

A reserva de abundar m~s adelante acerca de la connota--

ciÓn del comercio callejero (semi fijo y ambulante) en la ciudad, 

aquí corresponde das tacar su re~hazo en tanto una presencia im

pertinente y en si misma atentatoria al valor de uso de este es 

pacio. Las Gnicas e'xcepciones aluden a un servicio que se pre-

senta como indispensable para la jerarquía social que usa este 

espacio, las noticias que ' circulan en los periÓdicos; la otra -

excepciÓn i~plicar~ una tolerancia que se complementa con una -

exir.encia de indumentaria especial que remarca la suba~ternidad 

del comerciante ambulante, simult~neamente a su adscripciÓn a ~ 

un orden pre-establecido cuyo sometimiento expresa el uniforme. 

Con orígenes en la colonia, y aOn más atr~s en Tenochti-

tlan, subsistía el mercado El Volador, ubicado en'ol 3n~ulo su-

reste del Z6calo. Lugar de comercio fundamentalmente popular -

enraizaba su presencia con antiguas tradiciones, además de cum-

~lir sus funciones ~ercantiles. 

En 1931, el presidente Ortíz Rubio dispone el desalojo de 

sus arrendatarios comerciantes ya, que se ha resuelto su demoli

ciÓn a efectos de elevar en el mismo lugar el nuevo ed~icio de 

la Suprema Corte de Justicia. La operaci6~ de revalorizaci6n -

~----,~,,~~- -----,-~--
,---- -- , , -. __ .--~--

,simbÓlica del centro ha comenzado. Se trata de expulsar éste -

enclave popular, sustituyéndolo por lo Gue scr4una suerte de -

mau.oleo, para alOjar al nuevo poder judicial. 
, '~"., .je o, , ,*,t }* • 

La importancia subyacente de 4sta operaci6n debe cdnccb1t', 

se en ly significación de 6ste nuevo podo~ judicial. te puede 

decir que hasta la Revoluci6n, practicamonte no había fur.ci~~a-

do en la RepOblica un verdadero poder judicial aut6nomo, siando 

dsta una de las instituciones que precisamente la Revoluci6nsQ 

propone instaurar. Su ubicaci6n no puede .er otra ~ue la Plaza 

de la Constituci6n, a un lado del mítico Palacio ~acional. 

, 
Supuestos beneficiarios de la renovada instituci6n r~pu--

bJicana, los comerciantes de El Volador deben sufrir los pérju! 

cios que tal presencia les va a acarrea~. I:n la nl.!ev"a di3tribu 

ciÓn del espacio, son los que del:cn ~. tJera de ese cent:-o neu-

r31gico de poderes e instituciones. 

El desalojo no es sencillo ya que los locatarios del ~er-

cado se movilizan, denuncian y suplican .u pe~aner.cia. Obtie

nen sucesivas pr6rrogas y promesas acerca de luq~res alternati

vos en los que ser~n reinstalado,.. Ya aceptando ·co:no un hecho 

el traslado, la Ligy do Defensa de la roqueña Propiedad ·Uni6n 

y trab~j~ para todos· les piden al presidente que: 

" ... se tome en considcra~i6n ~U. loa locatario5 r.c 
dese~n obstruccionar el adolanto .rquitcct~l\ico r es 
t6tico que el gobierno quiere llevar ~ cabo en el li 
cal que actualmente ocupan y que tienda a o~b.ll.c.; 
la pl~za central, colocSndola a la aitura de las 
grande. urbes soderna., sino que coadyuvando con el 
Gobierno han bu.cado un lugaraprop.ado par~ r~dlc.r 
su comercio encontrando para '.to l~ plaza ce ~i~c.l 
CO, la que reúne eodas l •• condicione. necesAri.s, = 
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por 10 que e.pcr~n no sea d •• tinado por p~rt. de l~. 
autoridades respectivas a otros fine •••• • 21 

La ir.gerencia pablica da bebidas alcohólicas implica esp~ 

eios eSileciales som~tiüos a elltatutos "ropios. En el Pr.imer 

Cuadro quedan segregadas las bebidas alcohÓlicas del pueblos 

Fulque, aguamiel y tlachique, cuyos expendios e8t~n expresamen

te prohibidos all1. Las cantinas que s6lo pueden ser admitidas 

son las denominadas de primera clase, lo cual en el colmo de la 

circularidad tautológica del razonamiento legal, as! se las de

fine si se hallan en el Primer Cuadro. Lejos de tratarse de un 

disparate, dctras de esta irónica fórmula, lo que se quioro os 

dejar total~ente en mano. do la autoridad administrativa ia ca

talogaciÓn de cantinas ·de primera clase a ubicarso en 01 Primer 

Cuadro. 31 

o soa, la forma de beber (los expendios) y el tipo de beb!, 

U~ estar3r. contribuyendo a la definiciÓn social de ese espacio, 

con toda su carga jerarquica que con ello s.e introduce. 

L.as carpas y aparatos mec'nicos, tan propios .de la diver

siÓn popular, en su funciÓn de recreaciÓn de la feria rural en -

el espacio urbano, ta~ni6n cncontrar~n prohibido su ingreso al -

Primer Cu~dro. Una manifestaciÓn an~loga a lo anterior, los md

sieos ar.bulantes,cirqueros, prestidigitadores ·0 cualquier otra 

~ctividad ser.1Cjante" tampoco ser~n admitidos en el espacio de la 

centralidad. 4) 

La "respetabilidad· del poder prohibe toda preslncia dura

dera, pe~nente de las expresiones más típicamente populares. • 

, . 

Lo popular 6ólo so admite para que circule tluid1~en~G por las 

c~lles de esta cuadrícula, deteniéndose lo menos posible. 

En e~ta lGgica del trato para con las clases subalternas . 

hay ciertos motivos de tipo político concreto: el t·~lLor~. i.te':;' 

sordan, al tu~ulto, a la "bola enforvorizada" con o sin preten

siones políticas. Hasta hace muy poco tiempo, la ciud.d ha co

n~cido cotidianamente la violencia y el desorden, co~ p~ra que 

estos jóvenes podares no le teman y lo eviten. Pero ~'s al la -

de csta voluntad auto-conservadora, tione i~portar.cia ta~bién -

la definición cultural de este espacio, ejemplo y lIIuestr~ a re

producir en toda la ciudad. La bebida, el uniforme o la carp., 

significan mucho m's que el peligro del desorden: denotan muy -

claramente una cultura s~balterna que debe e=pezar a desterrar~ 

se, arricon:indola, expulsando la a los espacios peri!éricos. 

Directamont(Ml\/inculaqo con lo antor10r sl.lrc;¡o otro tJran i~ 

pedimento: se prohibe efectuar todo tipo de ruidos. El poder, 

l · 1 il . ·unque aqu! ta~ifn lo a'c~stico -y su corre ato, e s enc~o. n 

delimitarA una nueva manifestaci6n cultural en la' que los rui-

dos de la ciudad se clasifican y jerarquizan, y e~ esla escala 

jerárquica lo ~s elevado scr~ el no-rui~o, o sea, el silencio. 

Desdo luogo, esta reglamentación gozÓ de escasa aplica--

ciÓn. &5. m:is reveladora -como la mayoría del discurso estatal-

de los designios del DO:', ~ue de la realidad concreta, ya que -

ésta se encargÓ de violar buena parte de esta regl~entaciÓn. 

Este desfase de lo jur!dicoy lo real encuentra varias .~ 

plicaciones. En primer lugar, en esa 'poca ni en los il~r!o.!o6 

" 
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posteriores se dispuso de mecanismos coc~citivos eficaces que _ 

poslbl1iter!an doblegar total~ente los h~bitos y cos~umbres ya 

t1!xistences en aras cie los nuc\·os postulados. 

En segundo término, estas reqlamentaciones y la legalidad 

toda tienen un valor muy relativo en la sociedad )"01 que nunCil -

ter=.inan por ser plena::lcnte obedecidas, ni cabalmente aplicadils. 

En tercer lugar~ es~a protecci6n del espacio central de -

~ ciudad, entrO en contradicción con las formas de uso del sue 

lo urbano bajo la lÓgica n:ercantil de su circulación _ El creci 

;:liento ce la ciudad, ya importante en este pedodo, abri6 como 

lOna alt.ernat.iva de habitaci6n a los grupos sociales de menores 

ingresos el centro ce la ciudad. Debido a el abandono de 4ste 

por las clases pudientes, buena cantidad de las casonas y edif! 

cios cel centro pasaron a subdividirse profusamente incremQnta~ 

do la densicad habitacional, como alternativa econOmica de acc! 

so a una vivienda popular y simult~neamente como forma de obte-

ner importantes rentas por inmuebles antiguos y desgastados. 

Complementariamente la ocupación dol espacio por estas 

clases, los servicios ~ue pasan a atenderlas se corresponden 

con los ingresos de quienes los solicitan y por tanto su cali--

dad es inferior. Todo ello redundar~ en un tipo de ima~en urb~ 

na, muy distante de lo deseado y reglamentado para este Primer 

CUadro. 

De todas J:\aneras, se conservar~ a lo largo del tiempo, un 

forcctjeo por la total uniformación en el uso y en los \ignos de 

ese espac1.o, que hasta los actuales tiempos se mantiene. 

En la ciudad se demarcar~ ciertos espacios cuyo aisl~~ie~ 

'1;" será fundamental. En su connotaciÓn 4tica, se trll:.t::Ac! ~Jl!;)-
',' !f~ :. . '.o: . 

cios de la virtud y espacios del vicio. Su reglamentación 1¿ai-

ca la íntima relación entre ambos ya que las definiciones G~~ aL 

cfect~cn son de tipo ?olar; es decir, IOnos se dcf;~en ~~ :~~c¡ón 

de los otros. 

Estas opciones implican edificaciones a cuJ·o interior se _ 

realizan las actividades en cuesti6n. La regl=entaci6n, h.u;~ _ 

énfasis en la forma y ubicaci6n de estas edificaciones antes que 

en la regulación pr~piamcnt~ co las actividades . 

que éstas puedan estar m~s meticulosamente conte~placas en otro 

tipo de ordenamientos legales, lo que si llAma la atenci6n es la 

importancia que se asigna el la espacialidad d. estas actividade4 

(c6nde se realizan) y 3 la semiótica de los edificio, q~e las 

contienen. El emplazamiento físico material opera como córrec~ 

cional de las' prjcticas sociales. 

f.lp/lc.io.l u.c:UUO.40.l 

templos 

hospitales 

cuarteles 

hospicios 

colegios 

casas de asilo 

casas de as1gnaci<5n 

centros de trabajo 

Carpas y aparatos m~c3-
nicos 

Cabarets y salones de -
bailes 

Cantinas 

expendios de cerveza 
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centros ce obreros 

centros deportivos 

f!bricas de ~ás de 20 obreron 

ceoás instituciones similares 5) 

Con respecto a los espacios del vicio so observa una vo-

luntad de permitir su existencia y por ende su ejercicio social, 

a~~~~. sc~.tido a un control que pretende ser por demAs minuci~ 

~o. tsta zinuciosidad, en el plano de la semiótica, puede ver! 

ficarse on los detalles de la arquitectura interior y del uso -

de estos espacios . 

A su vez, el denomin3dor comdn os q.ue se trata de lugares 

do ocio, en los que la bebida alcoh61ica y la sexualidad abron 

compuertas no previstas en la cotidianidad urbana, o fuera de -

esos lugares. Por ello, el OjO observante y la voluntad deco

rrecciÓn y control están tensamcnte despleg3uas. ~ero en lo 

c¡ue debe insistirse es que los espacios del vicio deben su ex!!, 

tencia a los espacios . virtuosos los cuales a su vez no existi--

rán sin los primeros. Producto de las subdivisiones morales se 

SÜ'ven mutuamente como exponentes arquetípicos de formas de con 

duCt3. 

En los espacios virtuosos aparecen una serie de puntos en 

comdn que a su vez ilustran acerca de su sentido hist6rico. En 

pri~er lugar admiten ser agrupados en las siguientes grandes 

funciones: 

• 

-~ . .. .. _ ." ::_- ,. l ·· 
o 

I 
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~ducaci6n cole9ios 

- templos 

- hospicios 

- casas de asilo 

- casas de asignación 

Producción - ' centros de obreros 

fabricas de mas de 20 obreros 

- centros deportivos 

. RepresiOn - cuarteles 

o ' sea, lo vi1tuoso esta a.ociado a la producci6n , 13 edu

caciOn y la represiÓn. Si se supone que la educaciÓn y la re-

presión son dos de los aspectos básicos para la iepro~ucci6n .~ 

cial y p3ra la continuidad de 13 helJCmon!ol política, VOl que.bn

do J:\~s claro el sentido hisLÓrico de estols pol!ticas cuH.uralc~, 

expresadas en el espacio urbano, del DOF: contribuir a l.i form:!, 

ción de un .cierto tipo de individuo culturalJ:\ente apto para in

sertarse en la producci6n, particularmente bajo los reGue=irnie~ 

tos del desarrollo industrial capitalista. 

Lo paradojal de todo esto, es que adn el país ni la ciu-

dad, en el momento de sancionarse estas reglamentaciones, cono

cían el masivo despliegue industrial de los años 40. La ir.du&-

tria y la rnanut'ac.tuta ya e.taban prese·nte •• aunque su existen-

cia era todavía dClbil y d. dudoso futuro. 

IndagandO mis en detalle las caracteristicas de estos es-

• • 
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pscios, se v~riíica la obsesi6n por el encerramiento. Tünto-

las funciones ' "ptotegidas" como las que se pretende aislar de

ben da efectuarse e~ espacios cerrados, que no obstante mayor o 

l:'.:.n.::>r '\'isibll idad d<! afue'ra hacia adentro o viceversa, la del1-

mitaci6n entre int~rior y exterior es tajante. 

Por altimo, corresponde destac,ar las distancias míni:nas - ' 

pernitidas entre los espacios virtuosos y los del vicio, que en 

la ::-.ayo.rta de los casos se la establece en 200;n. Como puedc -

verificarse, es una distüncia pequeña para ser recorrida a pie, 

promedialmcnte no se tardan m',s de cuatro minutos en recorrer -

esa distancia. Por lo tanto; ¿a qua se debe esa magnitúd? La 

anica explicación que s\:rge es la de evitar la visualización. 

A diferencia de las distancias -an&logas- que se prescri

b1r~n para el comercio que tendr'n un sentido fundamentalmente 

econÓ~ico, en estas distancias lo que se busca es evitar la mu

tua observaciÓn de quienes frecuentan este tipo de espacios; 

200 m,. es una corta distancia para ser recorrida a pie, pero en 

la traza urbana y particularmente en este período histórico en 

que la mayoría de. las calles eran m~s angostas que las actuales, 

es una distancia de difícil recorrido visual. 

% . %.3A~qu~ttCtU~4 mO~4t y cuttu~4t de c~t~to4 ejp4c~o, 

~lItt~.iC~u • 

Di:-ectar.:ente vinculado con' lo anterior, se observa que en 

varios edificios, particularmente en aquellos que c~tituy~n es 

pacios cel vicio, se establecen una serie de minuciosas prescriE 

...... ~~~~~~------ - -,-,-~~- - -
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ciones acerca de las formas interiores de estos locales. 

En las cervecedas est'n prohibidos los separadcs, -' reser-

vado:;, ma::tparas o bioml>os; s~ admiten bancas cu10s respalc!o:i 

sirván de , divisiÓn entre mesa y mesa, pero su altura r.ó puede , 

ser mayor de 1 . 30 m. Se obliga a que no haya persianas, do ~a

nera que pueda verse de afuera hacia el interior. En las cant! 

nas, "el mostrador estar~ separado del par.o inturior , de la pared 

de fachada, cuando menos un medio metro, prolon9~ndóse hasta -

las paredes laterales"; "las paredes a la altura ' de dos metros 

estarán revestidas de madera, mosaico o pintadas al 61eo y el -

piso pavimentado c09 duela, mosaico o cemento para que se con~

serve en perfecta limpicza"; "tendr~n el namero ~ccesa:-io ce es 

cupideras colocadas a una distancia no mayor de tres ~etros, 

una de otra"; "las puertas exteriores .star~n provistas de per

sianas autom'tieas de 1. 85 metros de altura, cuando r..enos '1 co

locadas de manera que dejen libres entre el borde inf~rior de -

las persianas y el umbral de la puerta, cuando ~enos diez cent!, 

metros. Las persianas ser'n de r..a-dera con tableres de vidrio -

opaco U otro material que dd buen, aspecto y que evite la vist.a 

hacia el interior".51 

En los caf6-cantantes o cabarets y salones de baile se es 

cablece que no deben tener vista directa a la cülle y el inte-

rior del sal6nse debe ocultar con una mar::para. Se prohibe Gue 

halla barra o mostrador de cantina y debon haber J:le~as en donde 

de ubicaran los clientos. En los cabarets, so prohiben reserv! 

dos y "J:luebles inadecuados al objeto normal de estos estableci-

_~~~ _____ ,_~~~-'---_U"JII, II 
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~i~!\tos". 

En 'los e:cpotnd106 de pulque, a'Jua~11cl Y tlachjrjllC, deba do 

haber ~na ventanilla especial de co.unieación exterior con obj~ 

to de ve~dcrle estns bebidas a las mujeres, ya que su entrada -

es~S prohibida. 

Alqunas d~ ias interpretaciones hechas en el apartado an-- . 

ter10r vuelven a tener aplicaci6n en esta arquitectura de 1nto-

riores.. lIay una obsesi6n por reservar la posibilidad de la ob

servaci6n-control por parte do la autoridad, por oposici6n a un 

ocultamiento de estos recintos para el pdblico externo. A su -

vez, estarA presente una sequnda obsesi6n, que mAs all' de sus 

~otivos prActicos y reales, connota otro tipo de cosas: la obs~ 

si6n por la hiqiene, que se expresa en la definici6n de los ma-

teriales a usar, su colocaci6n y su forma. 

Por su parte en el uso de estos locales además de estar -

apelando recurrentemente al "buen comportamiento" (sin definir-

lo expres~~ente) se formulan con mAs precisi6n ciertas indica-

ciones sobro la mUjer y en lo referente al bai.le. 

En las cantinas y expendios de pulque, aquamiel y tlachi

que se prohibe la entrada do la mujer. En los cabarets, salo-

nes de baile y cervecer!as, puede entrar, pero no se admite que 

trabaje alH. En las cervecer!as,se prohibe que las mujeres -

estén en la barra. 

Con respecto al baile, estA prohibido en las caftinas, e~ 

pendios de pulque, aguamiel y tlachique y cervecerías. Fuera

~p los salones de baile y cabarets, el baile debe justificarse 

.... ~~~._.~--,_._------~-----~------- -
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por celebraciones excepcionales. Destaca la suspicacia co~ que 

el leqislador requla las academias para la enser.anza de baile, 

c;un CJL j ulo lle que no se tlesvíe la elJtrict., funciGn docC'nte de -

la actividad. 

Como se observa, los principales puntos de anclaje alred~ 

dor de los cuales se montan prohibiciones, limitaciones o requ

laciones, sonl la inqerencia de bebidasal~~h6licA~, las muja-

res, el baile, y la actitud y los qestos a desempeñar en el in

terior de ostos recintos. 

La mujer, e implic!tamente su participaci6n en el bail~, 
. , 

jU,nto con el alcoh~ son considerados como pe lic¡ro latentes, --

frente a los cuales hay que levantar una arquitectura esrocial 

y una riqurosa reql~mentaci6n de las cónductas, ¿peliqros de 

qué y contra qu~? 

Si so recuerda la visi6n de CO":l'J!~t::l de ""te discurso es

tatal, puede compronderse que la "protecci6n" so c;fdctaa cen 

respecto a ,la actividad productiva y sus principales actores, -

lC's trabajadoros . hombx:es. Este desiqnio, tan fuortor.:0a:'t.:: 'doter 

minante, pero siempre encubierto, eme.rge subrepticia:ncnte en el 

reqlamento de expandios de bebidas alcoh6licas cuando se osta-

blece que los ·obreros de todas clases· no pueden permanecer en 

las cantinas por más tiempo que un cuarto de hora. Sexualidad 

Y ocio condicionadas al servicio de la actividad productiva 

-capitalista- por conducto del DDF en tanto a~rato estatal de 

gobierno de la ciudad. 

lIabrá otra preocupaci6n permancntelllente expresada, que es 

i' 
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01 "aseo irreprochAble" de estos espacios. Sin pcrjuicio dc rc 

.;:or.oc~r una ::,otiv.lci6n in:oediata basada en requerimientos de Ga 

lubridad, la insistencia del tema llama la atenciÓn. Al igual 

c;¡:¡e con las meHUples ~. minuciosas prescripciones arqu1tectÓni-

C.lS, ~¡t;l I'rcocupaci6n por el aseo .. y la higiene no estará tiln -

presento! en otros recintos de uso pllblico como por ej·cmplo 10:1 .. 
lugare~ de trabajo. 

En este reque.rimi ento de higiene hay un componente de es

t~tica y disciplina que va ffi~S allá de la mera salubridad. Co-

1:10 se .... erá ffi.1S adelante, es un aspecto al que el discurso esta-

tal so estar' refiriendo frecuentemente. 

Dos descripciones que el propio DDF hace, tal vez ilustren 

acerca del razonamiento anterior . En las ~I~morias de 1934, con 

r~specto a la Casa de Orientaci6n para Mujeres, se diCe lo si--

quiente: 

-P~ra lograr un trabajo .ocial .¡. eficiente on ben~ 
lic i o da las menores, .e hizo un~ selocción de 108 -
dor~itor i o. de acuerdo con la procedonci a do l~ s mia 
m~s, alsla~do a l •• roci6~ llcg4das p~ra su estudiO; 
~ clasi!icanuo y agrupando a la. demSs, scgún su es
ta~o , l!s i co, ~or.l y ~ental. 

Al! .a ha llevado uno labor do introspección psico16 
gica en la que todo 01 parsonal ha cooperado elicaz
~crita, corYigiando las mala. inclinaciones y e.timu
lando lo~ buenos h&bito. y lo. prop6sitos de enmien
d~ -. 

ror su parte, con respecto a la Casa par.a OrientaciÓn de 

Varones se dice: 

··Con.iderando de vital importancia la higi.ni~ci6n 
del alum~ado y del edificio, ~o s. ha e.cati~~o -
ningún e.tuer~o sobre éste particular, · logrando, m~ 
diante un .istema de organi~3ei6n do com i siones o -

, i 

grupos tor.340. " ror alumno., que lo. pilOS d. los -
dormitorios se ascon diaria.ent. de Danera •• crupu
los,,- . 7) 

Observación, registro y est-udio de la lIujer •• ,'.!'.i91eniza

ci6n disciplinaria del hombre. r:o s610 en la de!inici6n .. ~'~~ 
¿r.~-: . 

pacios y su arquitectura, sino en la pro:oci6n de pr~cticas y -

difusiÓn de valores, el OOF bus.ca soeializa nuevas mar,ifestaci2 

nes culturales. 

Las prescripciones acerca de arquitecturas interiores y -

determinaciÓn de prActicas, no fueron de aplicaci6n exclusiva a 

los Ambitos morahlente controlables. Hay toda una vasta gar.l.:l -

de ruglamentaciones qué alude a aspeetos de se~uridad de los~-

edificios y sus moradores, e higiene en su uso, cuya· con~ota-

ci6n cultural se vincula mas directamente al estado de los con2 

eimientos on a.pectos constructivos y de diseño. · Sin que .sto 

tipo de regulaciones sea culturalmente aséptico, su objeto es -

mAs inmediato y se cumple en sl mismo. 

No obstante, hay ciertas reglamentaciones, co~o la que se 

refiere a las salas de espectáculos, en donde conjuntá:.ente con 

los objetivos de seguridad e higiene se impone un tipo de dise

ño de la sala do espectAculos que obedece a una concepci6n e.s?!. ... ' 
c!fica del espect~culo que surge y Se desarrolla en el ' mundo --

occidental a mcdia¿os del · siglo XIX. Entre otras cosas, óe~ta~ 

ca la obligaciÓn de que exista vest!bulo, la separaciÓn do los 

camerines del resto del edificio, con prohibiciÓn ¿e ·tod;l .oqU~ 

dad o resalto en su decoración- y en general una cantidad de .! 

pecificaciones que tienen que ver con la prevenc!ón de incen--



-""'-'-----.. _ .. _---_._ . .--. .. ----- _ ... _--- ---_ .......... ..... _-_.- --_._-..;... '-

dios, pero que contribuyen a definir la arquitectura interior -

d~ lss salas ce espect~culos. En cu~nto a los co~portamientos, 

destaca la exigencia de silencio de los espcc~adores durante -

la funci6n, el apego de los artistas al libreto, la prohibici6n 

da que 'stos se d1rij~n al oCblico, etc. 8) Situaciones que se 

ar.toj¡¡n absolutamente nor:::a.l.;:s, "nolturales·, pero que como ya -

so a~otaba, responden a una particular evoluci6n histórica del 

espect~culo. 

Lo que aquí se desea subrayar, es que este aparato esta-

tal de ad~inistración urbana, el DDF, en su acciÓn reguladora -

no deja de ser un importante promotor de ciertas manifestacio-

nas culturales. Mas que promotor, es uno de los nexos que ha-

cen posible la socializaciÓn de dicho's valores culturales •. 

NO solamente habrá una intervenciÓn en la arquitcctura in 

terior d~ ciertos edificios pOblicos. Sin car!cter obligatorio 

pero demostrativo y ejemplificante,en este per!odo se empieza 

a postular un nuevo tipo de vivienda popular. 

En este nuevo tipo de vivienda exi~tir~n 6nfasis en aspes 

tos constructivos, como e~ la utilizaci6n de materiales imperec~ 

deros, la introducciÓn de drenaje yagua potable, la existencia 

de iluminaciÓn natural y buenas corrientes de aire, etc. Es d~ 

cir. una serie de recomendaciones vinculadas con la higiene in

d~vidual y colectiva ce los ~ogares obreros, los que en la rea-

lidad se mostraban muy lejos de alcanzar estos requisitos, en -

cJndiciones verdaderamente mis4rrimas. Pero, conjun~ente . con 

estos aspectos de higiene, se incorpora un nuevo modelo de vi--

~-~=-------------- - - - -----
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vienda cuyO diseño tipo materializa las nuevas conc~pciones que 

se quieren imponer. 

Este nuevo IIIOdelo se sustenta en una crítica a .. ~ c:.0.1'I41-:· 

ciones de vida existentes en las clases .ubalternas, ¡,;/Ii~If~' (:n 
sus expresiones materiales como en sus hAbitos y cost~~res. tn 

la vieja vecindad, ademas de todo el deterioro Hsico ce ésta, 

se observar' promiscuidad, falta de privacidad, coh~bit.ei6n y 

una serie de ·vicios· y "desventajas" que lo que reflejan en de 

finitiva es un cuestionamiento a las r.odalidades de re.,rcducc:i6n 

individual, estruc~ra familiar e interacci~n social, exister.~es 

en las clases subalternas. 

El nuevo tipo de vivienda que se promueve .era -m~s all' 

de las intenciones de sus promotores- un instr.umento de re-o! 

tructuraciÓn de la familia obrera y sus h~bitos. &1 r-odcrno -

departamento o pequeña casita, limita la posibilicad de la f~

milia tradicional con sus numerosos integrantes: t.~~ién 1i=i-

~a una serie ce formas de consumo colectivizado que la cstruc

tur~ do la VGcincad h~c!an posible. En el prc~ti9io de lo ·m~ 

derno" so busca inculcar una mentalidad propietar{stic~, que -

en buena medida era ajena á esas masas populares quo en su a:a-

yor!a oran roci~n llegadas a la ciudad. 

Nada mejor que la propia fundamentaci6n ce.l OO. sobre 

las ventajas de lo nuevo en comparaci6n a 19 e~istente. 

----------------- -----
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&1 Dc?arta~ento del Distrito Federal, en el año do 
1Sll patrocin5 u~ con~urso sobre la Cilda k!"i~ .. pa 
rA ~l Cbr~ro, y el r~$ultada f~6 la accutaeión dC
U~ p~~y~cto qu., C~~~ ~j~mplo, fu~ ~cali~~do en u~ 
lota ~o una do l~. co~onia. de esta clud ~d. As!
l~s cosa" 01 De?3rCa~onto ten!3 noccsid~d de ostu 
dier y adoptar una pol!tica mejór definida sobre = 
el a.unto da la. habitaciones para obreros y · cla.e 
m~~ia. So se tratabil slople.ent. de aprobar un -
rroyocto O de aceptar una realidad •• ino dra India 
FC~».~l. ~~d ~l ~i.=o J~te del D~r~rt~mcnto se di; 
r~ cu~nt~ de l~s ~enJicioneu exactas ~n ~ue vivcn
l •• r.r.on ... qua r.ereonocen a •• 0. do. ci ...... 0-
clal.s. Ce aqu! naci6 la idea da recorrer la ciu
d~d y visitar muchas casas de vecindad de. diferen
te. tipos y condiciones entre las que .xisten. 
Cualqui.r per.ona que se eche encima esa labor. 
t~r~ina con el 'nimo deprimido por el espect~culo 
d. l.l trl~te condici6n de esas gentes ante la c~i~ 
c¡n.ll actitud de la ~.lror parte de los propiuc~rios 
óe c~.a. de ~.cind~d. ~o hay p~labraa con qu' ex
pre •• r la QD9n1tud de .sto d,saDt~o y con Su.ta ~a 
z6n .e ha dicho. que al corazón, prDpiamente dicho; 
de la ciudad. la Revolución no ha llegado. porque 
e. nece.ario redi.ir a la. parlona. que viven en -
poci19a. y en peore. cond1cion •• que las que se e~ 
contr3~Dn en l.l mi~ma Clrcel de DelEn. ~st~s e3--
5~ ' ¿e vQcind~·l ~on un ~r~~l~Jo y son c~m.lra~ de -
~u~rte, qu~ los inquilinos S~ ven obligados a ocu
par por la necesidad, cntrAqando sus cuerpos y . MUS 
e.p(ritus a la infame explotaci6n dol inquilinato. 
Las ilustraciones que sa .compañ~n d~n una idea 
clara y precisa de la situaci6n dosastrosa de es-
tOI centros propio. para irracional os y no para s~ 
re. humanos. 

el Departa~ento no ha querido hacer solamentc la -
cr!ilca y condonación da astas casasl ton!a que 
prese~tar un ajcmplo de redenci6n, y es por esca -
cauI. por la que se deeidi6 a resolver el problu~a 
de l. ca~a para ~l obrero. DeapuEs do osas Vidi-
tas $inueiosas se plante6 el proble~a en la sl9uie~ 
te forD~: LOe cll¡nt~~ p~r.on~a debe conslder~r~v -
l~ !.~ilia obrera? ¿CuSlcs son las mínima~ necesi
dados por persona? ¿Qu~ tipos de casas .lislada. y 
qu~ fr~ccionAQier.tos rueden satisfacerlas? ¿Qu' -
?roc~dimiQr.tos ·üa construcci6n estandarizados He-
rían lo. mSs convenientes para resolverlas con 01 
cenor costo po.ible? 

La Cala Hlni.a para el Obrero qued6 pr'ct1camtnte 
d.fin1da .n la .19u1ent. forma. dos alcobas con -
cuatro ca~as, •• parada. de do. en do., dc.tinadil. 
a los hll01 y a las hijas, una alcoba .atriaonial 
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con ospilcio para cun ... u·n guardarrop;¡, un !Jill'lol un 
pequeño comedor y la cocina con su azoteh~ela. La 
Pilrte c~blorta por conatruccio~es de se =~tros cu~ 
droldos. Esta cas .. es do u~ solo piso. 9) 

Sin embarqo, e.tos proyectos ser'n durante vatios años na 

da más que eso:~royectos. Durante este período -1929, 1946- la 

acción'habitacional del Estado será muy d6bil en cuanto a cons

trucción do vivienda. Por ello, lo poco que se ccnstrui'~ ..le 

acuerdo a estos , parámetros tuvo mlls un· valor simbÓlico y de 

ejemplo a ser tomado por las mayorías urbanas, que una transfo!."' 

maciÓn inmediatamente material de la realidad habitacional. 

Contrasta 'el punto de vista 'del DDF referido a la vivielllda 

popular, con otra opinión contemporlnea sumamente calificada. Se 

trata de un comentario publicado en el año de 1943 en la Revista 

Arquitectura del f¡¡mo~o arquitecto y urb,¡mistol suizo Ilolnr.es N<!--

yer, que radicÓ en esta ciuJ~d durante cinco años d~dicado al es 

tudio de los problemas urbanos y sus alternativas. En referen-

cia a la vec~ndadasí opina: 

hay que referirs. a la .anzana compuesta de 
vecindados. cre~ci6n d. convivencia prol~t~ri~ t!~ 
picamente mexiCAna, Este tipo de man:ana ~e car~c 
teriza por sU gran profundidad, por uno esp.cio.l~ 
dad consider3bla y por la alta proporción eco~óQi
Cil entre la "uper, Cieic utiliz"ble y 101. de tr¡nsito. 
L08 n~cleos de viviondas proletaria. en c.tc ~ioo 
no se entre.czcl~n como uri el frAccion~~lf:r~ lo i~~i 
vidU41i~t~, silla que se ~9rupan Alrcdc,ln~ c: c al} p¡ 
tio intcrior, incorpor~ndo ora¡nlc&mentc ci~rtos = 
8crvicios en c¿man, como 1~Y.~.ro3, ~odcq~~, b~!os, 
etc. Aunque 01 fact~r ~uc ha cr~~d6 cst~ tiro do 
man:anas os el .lem~nto •• poculauor .~ t~rr1~CS y 
viviendas, no puede desconoc.r •• que esta !or~a d. 
agxupamiento de famili •• repres.nta el prioe~ pa50 
d, una nuev. ccnvivencia urbana," que ya ae .xprosa 
on la. tradicionales vecindade.. Por .~o croc~o. 
que .1 desarrollo ticnico y urbanístico de eata 
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~la •• d. vivi.nda. ~ol.ctiva. e. d. vivo lnt.r~s 
para todo el pueblo de M3xi~0 ••• " 

Opi::ione. encontrildas 101 da 4 " Meyer y la del DDP que re

flaj~n concepcicne~ distintas, per) mis que eso aGn, expresan. 

lo históricamente relativo de las forma. de habitar y cuan e.-

trech~m.nto vinculadas están a proyectos culturales m~a vasto •• 

En septiembre de 1778, Balta.ar LadrÓn de Guevara, oidor, 

aselor general y reqenta, adema. de Consejero del Supremo cona!. 

jo d. Ind~al, d16 una disertaciÓn 'Sobre 101 excelos o desÓrde

nes de la ?lebe de Kdxico y lI'.edios de su correcciÓn" en donde -

entre otra. co.as se refiere detalladamente al comercio 'cllllej!. 

ro da aquella fpoca. Al respec~o, fstos fueron sus dichos, 

?lrrafo 14". Pu.sto. de venta de comostible. en 
plaza. o par~jo. pÚblico • • 

'l. Predomina en esta ciudad un desorden en la -
ma~ipul~ci6n y yunta de ~lia.ntos condiaentados y 
prepar.dos con ~uc,o. que .pcn •• hay pl.za y aún 
c.11e don~. no se t~'a J gui.t, caus.ndo no s610 
las contin,enci •• ~c inc~ndioa .ino ~l humo. olor 
u otras inco~odidade. inseparable. de tal pr4cti
Ca. que nunca dejarA da ser con m.noa se9urid~d Y 
~4s e.torbos que dent~o de ta~ ea6a~. 

92. · En ell.s y en cualquier accesoria puede ha-
ber hornill •• de firme y vari.s pr.~.ucionc. que 
no p.rmite un. cazuela, vasija o uten.ilio equiv~ 
lente. fo,6n portAtil en que ha,an la 1umbrel y 
sin e~bar,o de Gue el est.r entera.ente .1 descu
bierto, p~rece remueva el p.1iqro o qua no •• ena
za t.n f¡eil, re.tan siempre los inconveniente. -
de ~~u~a~ l~4 ea6~I, .i .e arriman a 'sus parede., 
d. f4.~idiAr ~on la. otra. mol •• tias, e.peeialmea 
·te · 

t. 17vl por bullue1era. y de incondiar.e .n la. 1-
cho& •• de caña. y pe~at •• o estera. con que tor-
Dan sU bodeg6n o fi,6n no .010 cuando lo .je~utan 
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en lugar determinado de continuo, .ino ~on ca.ua
los motivo. do procosione. u otros e.pectlculo., 
~ual el d~ lo. 4ju~t~e~4do., .ogdn .e ve tr~~~en
temento co~ los que ahorcan, en cuyo .itio o e.R
po te a.tabloco una pequella pc~laci6~ volar.~e ~e 
dichos puesto •• ',.: 

'93. R,,!laxlono qua en la nu.erosa de esta c:apl'-
t~l concurren varia. circun.tancia. que an cier~o 
modo haca n a190 di.imulable o no tan re~uqnante -
~quol1a costumbre porque primoramente la tieneh -
con tener~lidad los ha~ltante8 de l.s D!. cl.s.1 
de eoml~ y bebe~ mur ~ mtnudo, y no tn hO~~4 p4:
C~4a4 cuya 1rreqularidad influye .uc:ho en la 11m
pi.on por lo. deu.faogo.l l\atu~Cllu qut 110 ("IIC4.I-. 
nen at 1I10/RI,lto.que .i1\4t41\, 4út ptJtdonaJt publ'¿c.~-
dad o eo"eu~~e"e'¿a alguna. 

'4. Hay tambi¡n infinitos individuo. que care~.n 
de h09ar. ni ca •• propia o ajena en que dormir. _ 
entra todo. lo. día. infinidad de DI. ClJtJtie~~a fo 
r~.tor. que.n Madrid, pu •• ha habldo no poco. ~i 
contarse on la Aduana 2.S00 mula • . ~.r'.da •• extra 
de innumer.ble~ indios que ta~bi'n vienen coro 
ella. o con burro., tr.yendo consi,o .uj~r e hi~
jo.. . '" . 

95. Tal el ••• de gente., tran.eunte. o sin domi
cilio fijo necesitan alimentar •• por recur.os o -
proporciones m's inmedi.ta. y f&cllos, Gue 10 se
rá el .ujetar10s • que !uesen a los mi.m03 (i,o-
nes. 

f. ISrl interiores •• in f~ci1Id.d do tener 3 la -
vista l •• bestias (que .on todo .u p.trimoniol ni 
medios p~ra ac:u~ir a lo. mosono., que t~mpoco hay 
suCicientes, ni se hallAn con facul~.d •• aGu~llo» 
.. i.erab1e. par. tolerar el co.to d •• u .1borque o 
pienso de su. animale •. 

96. Es i,u41mento de considerar no e.brla C~ los 
bodeqonos tanta multitud de hombro., mUJ~res Y mu 
chachos o que tal vez pudiesen originarse diver-= 
so. de.ordanes ,rave •• con l. m.zc1a o 1. ocultA
ci6nl poro de nin9una manora dobe justifiC:drse ni 
continuarsa permitiendo el de lo. inconveni~nt •• 
o contingenci.s insinuadas •• 1no meditarse 1 .d42 
tar.e al~ún tempar~m~nto Gue cuandn no los re~.-
dio del todo, lo~ d'¿~minuya ~'¿qu~t~~ • . 

'7. Entre otros p~roc. m&~ prop10 ' y de menor per 
juicio prohibir s ••• tablozcan puesto. a=~ulan~e; 
aunque .ea .ol .... nt. por hora., ar&'1aado. a la pa 

' red do lo. edificios O en las e.quina., .1no 1n-= 
dispen.ablem.nte en 1 .. S'lllzU o pAJtCljU ·dual,09!!. 
dOA en que no puedan •• barazar el ~r'nsito ni --

._ - . _ _ .- --~. __ .. _ - --- - - -
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o!e~der o inco.~dar de otra manora. 

93. Los que oxi.ean en las principalos dol Bá~4t4-
l~c, dela~te de . l~ C~ttd~at y en el Votado~. ltnoro 
el por qua ja",!. se la dispuesto situarlos tll 411ta 
t¡ae !~':.r.J,~.)¿ c.:~,td.~" con c..tjonea o casillas con puer
tA y ble~ con~truiJ~s sobre ruedas p~ra l~ fa:11i--
4~a ·de ~ovctsc S~9an fu~se c~nvcnicnic. 

99. Deberían entonces estar no dnid~s o cOhti~uas 
del todo sino en cortas distanci~s, :uyos iht"~.e-
dios correspond~rr~n en su . l~.pi~ y ~soo • 108 que 
sirviesen de ollas. 

lOO. f. IBvl SI en alqunas hacían tuoqo, habría do 
cbliqa:aeles a que conseruy.sen sus fogonos do Modo 
r.-!..! .... l -:~;!':¡.:~to k il : e~l~d.(4Jt.$e. torrando 01 lado o c!. 
p.eio con hoj. do ¿ata U lad~~tto, para quo no .e -
prendieso t.cil.ente .qu'l cuyo caso quedaba .i •• -
pre el pronto orbitrio de quo ~od4Jt U .t 4pa~ta.t 
01 puosto p.r. que no se eomunic.se • otros. 

101. Cerr1ndoso todos de noche a hora asignada, •• 
evieaba ta~bi~n la oc~si6n de ofen~as a Dios, que - ~ 
se co~eten en la obscuridad con los Jt.b~4j04 O eho . 
:~l ab~~.\tal U pt ,\m4nentt4, sogl1n sucede en la ac-~ 
tualid.d, porque los que los ocup.n de día retiran 
a sus habit.ciones lo. restos de lo. comistr.jos u 
otr.s .acandinas, beberaqe. '.ie) o g&nero. que re~ 
pectiva~ont~ venden. 

102. ~in9un. impOSibilidad interviene en .e~al.r -
terre~o y distinguir cl.ses o gremios par. expendor 
coro sop.raci6n vor~i qracia l •• frutas, el p •• cado, 
l •• verdur •• y a e~ta tanor otra. e.pecies de provi 
siones O alimentos ya frescos y ya ltco~ o tu~ndo.; 
los cuales se conscrvartan con _Ss aseo y ain 16s -
continqenei.s de rubos y quimer •• , por los Iluchos -
coopr.dores quo tienen proporción de huirse sin h.
ber pagado o de robar en lo .bierto y sin re.guardo 
alguno on que existo c.d. co ••• 

10l. L. li~pieza de tale~ parajes se conseguir!a -
"51 !1cilmente con a~uel sistema, ya !ue~e reconvi
niendo a lo. que no la obsorva.en en la corcan!a do 
su situ.ci6n, o ya obli 

f. 19r1 gandol.s a qua contribuya.en par. costear
la, manteniendo oxpresamenteun e4~~O pa~a cada pta 
zn o Jub.úlút~alldo t.t ga4to de. ll. tll lO.4 d,lu qut
.t :l!Ip~t4lell tlt ,\tc09t~ Ij ltv4nt4~ tod'u lu b,uu-
~a ... 

le,. Ho oído atribuir la inmundicia y des.rrello -
de la cit.da plazuela del Volador al embarazo a-
Farte~ecer on propiodad al !.t~do o Ma~qutJ4do dtl 
Vatlt, que cobra su arriendo • lo. put4tt~04 produ-

• 
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c1l!ndo.la f m~t PUO¡ alluatu con ctlrta dlteroncia ( "¡ ~ .,:; 
y qua osta circunstancia do ajen. pertenenei. por~ 
turba o dificulta la polieiIa, paro cualquier. di. 
eeenir' no debo ni . puede interrulOpir las ciiSPoSicr~ ¡,a: 
nes do 011. s.mej.nto dOllin.10 Ico",o lo tie"e .si .. ,.. .. 
mis=o el Conde de Santia~o en la de 3esGsl po=qu~ 
~ie~pre d~b~" subsistir y quedar oxpedita~ la~ fro 
videncias del lIagistrado civil para al bu~~ orden-
y gobierno que interesa al público en goner.l, coto 
tra al cual nunca ha de prevalocor el ~nt~~l4 P4~~ 
ticuta~. 

105. Ademá. do esta refloxi6n milita la do que no 
os re.lmanta el insinu.do o~st'eulo de extra~a nro 
piedad al quo i",pido ' la ejeeuci6n, sino lü mis~~ = 
incuria y abandono que so padMce semejante~ente en 
otro. muchos .itio~ o pl.zas, donde siendo públi--
eas J~1l p~op~eta4~o alguno de. tlla4, ni 0~osici6n 
3 que .0 arreglason, ~ubsiston en igual dMsorden, 
despilfa.rro y desaseo origin.do de l. desicHa y -
ningún m~todo, que es el principio fund.",ental de 
que procede cuando se ha distinguido y di~t¡nguir¡ 
on los pr~sentes apuntes, y como ~l dol a~~ffib~~do 
os uno de los .5. trascendentalos on b.neficio d~l 
comGn, corr.spond~ so trato separ.d •• ente de '1, -
.ogún va a hacer., en 01 nam~ro que sigue. 10) 

, 

Ciento cincuenta años dcspu6s, las autoridades de la Cd. 

de ~16xico hacían estos comentarios I 

Uno de lo •• S. gravel problemas que tiene ~nte sí 
el Departamento dol Distrito Federal, es ¡~ conl-
trucci6n de nuevos mercados con obj~to de ~loj~r -
en su interior a lo. millaros do cc ... erei. ~r.tes .".b .. 
l.nt.s y .con puc"tos fijos y semifijos que oc"p.3"
numeros". c"lles de le Ciudad, blo'lu1ndose com¡>le
ta"'ente a19unols do ellas, lo que da por ro.ult"do 
q~ojas const~ntoB de. vecindario, ad.~¡a de q .. e 1" 
Ci~dold presenta un ",spoeto des.grad3bl. y la hiqie 
ne . deja mucho qua dc~ear. -

L'., peor ¡ .. presi6n q .. e oCreco la ciudad da I!Gxico 
os la de · lo •• orcados públicos, pues no ieniondo -
lo. cupos suficiontes, .0 dosbord.n los vo~dedore. 
en l~s calles .dyacentes p.r. desarroll~r sus acti 
vidades, o bien se establecen en .lguro. zona doter 
minad~ invadiendo poco a poco las c.~lo. cor.tigu~¡ 
holLt. formar .. n mercado en la VíA públic., obstr~~ 
cionando el tránsito y limitando oxtr.ordinaria~~ñ 
te el derecho de propiodad de los duoños do predios 
que, desde luoqo, roclam.n .1 iíbro aeco.o a la vla 
pGbl1ca. 11) 

I 
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oeOestos testimonios es relativamente fAcil inferir que -

las apariencias mAs visibles de 6ste uso mercantil de la calle 

~o h~n variado profundarr.ente, pesa a los importantes cambios -

que ha sufrido el pa!s y la ciudad. 

Al igual que en muchas otras prlcticas y costumbres resu! 

- ta muy engañoso y con poco valor explicativo el dejarse ' llevar 

por estas si~ilitudes que estar!an revelando una continuidad en 

el tiempo ajena a todo otro tipo de fenÓmenos ocurridos. 

Efectivamente, hay una herencia cultural en el uso de los 

espacios pdblicos que se preserva. Pero el sentido o funciÓn -

que cu~plir! ~l comercio callejero en la Cd. de México en el p~ 

rIada ~e estudio es particular y especIfico de las pautas de de 

sarrollo capitalista que determinan la vida de la ciudad en es-

te momento. 

Una caracterizaciÓn de este comercio callejero, tan nume

roso y preocupante para las autoridades y de apariencia tan li

gada a un pasado ya remoto de la ciudad, ' debe referirse 11 cier;" 

tos procesos mAs generales que lo explic~nl la producciÓn y el 

consu::lo. 

La incapacidad de absorver en empleos inmediatamente pro

ductivos, hace que tengan una presencia significativa este 1m-

portante contingente social que habita la ciudad y que debe ·i~ 

ventar" una actividad para poder sobrevivir . Hay que. recordar 

qce en eí perIodo 1929-1946 la ciudad crecer! notoriamente -au~ 

que sin llegar todavla a las tasas de crecimiento de los per!o-

I 
·1 
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dos posteriores-, y lo harA como consecuencia de los fac~9r.s -

histÓricos determinantes de la urbanizaci6n del pats. Como es 

~abido, en ellos no hay una lÓgica productiva en las ciudades -

que ábsorba en forma creciente la migraciÓn, sino que predooi-

nantcmente el hecho causal radicar! en la modificaciÓn de la re 

laciones sociales e~ el campo. 

Desde el punto de vista del consumo, este "sector infor-

mal" (como se le donominara posteriormente), cumple un papel e!, 

pec!fico en tanto la forma que se estructura para atender el 

consumo popular. 

, 
Ya desde épocas anteriores -muy particularmente desde el 

porfirinto- la éiudad conoce dos circuitos comerciales mu~' ca-

racter!sticos. El comercio de los articulos de consumo necesa-

rio y suntuario, vinculado con la importaci6n, y que atiende a 

las elites y las escasas clases medias urbanas, c¡ue se halla al 

tamente concentrado y radica en cst"blecimientos fijos. Este

tipo de comercio, le puede decir metafÓricamente que actda con 

una elevada composiciÓn orqánica de capital, ya que posee impo:: 

tantes edificios, contrata empleos calificados (vendedores eali 

ficados, tenedores de libros, contadores, etc.) y co~pra volum! 

nosos stocks de mercader!as,. 

Complementariamente, existe un Megundo circuito de comer

cio, estructurado para atender el consumo necesario (de subsis-

tencia) de las clases subalternas. Por oposiciÓn, esta red co

mercial actaa con una baj!s1ma composiciÓn orgánica de capital, 

ya que en la mayor!a de los casos utiliza el espacio pC1b11co p~ 
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ra efectuar la actividad mercantil' (comercio ambulante y ser.l1-, 
emplea poca y no calificada mano de obra (pot 1~ geno-

la familia o las mujeres las quo dst1n a cargo de las _ 

La no disponibilidad de ca~ital hace que ho puedan _ 

voldmenes ,importantes de r.1e,tcanc!as , -comprLlncio al por 

l:Ia)'or- lo cual ' trae como consecuencia que la dnica forma de __ 

.. antener el precio final bajo sea gozando de una muy limi,tada 

ganancia. 

Es~os dos circuitos co~~rciales -como es propio on las _ 

ciudades del capitalismo depend1ente- .e mantienon hasta la aS 

tualidad. Las principales variaciones en su desarrollo esta--

comercio "regular" cuyas formas ir~n evolucionando _ 

acuerdo al patr6n de acumulaci6n capitalista. Por oposici6n 

la 16gica del comercio "popular", no variar~ significativamen

te, ya que su. funciones se mantendran pr~cticamente inaltera

dasl ofrecer una actividad de subsistencia a grupos sociales no 

absorbidos product1va~ente, y atender al consumo de las mayo-

rías subal~ernas. 

Sera entonces, una preocupaci6n del DDF t ,razar una poH

tica para éste tipo de comercio. Su presencia en la ciudad es 

lo su!icienter.ICnte determinante para que las autoridades emi--

tan una propuesta al efecto. 

Desde el punto de vista estrictamente econ6mico,es de--

cir, en cuanto a la l6g1ca interna de su funcionamiento, se -

sancionan una se,rie de prescripciones en buena medida ~otect2. 

ras de ésta actividad. Se prohibe ac~~ular varias licencias _ 

para el ejercicio ,del comercio aJIIbulant. y semi-fijo en una pe::. 
sonll yen general se trata de evitar todo tipo da practicas Il10-

nopCSl1cas que mediante la concentraci6n econ61aica restrinjan ' f _.' 
ejerciCio. 

Trat~ndose do un numéricamente importante grupo, que por 

operar en un espacio pdblico es muy dependiente de las autor ida 

des de la ciudad, el DDF traza una estrategia de organizaci6'n -

da estos grupos en calidad de bases políticas de apoyo a su qO! 

t16n. 

Oesd. el punto de vista urbano-cultural, se busca "roen--
, 

causar" el ejercicio de asta actividad de acuerdo a la :nodern1-

dad que invade a la ciudad. Si bien las referencias a este co

mercio callojero no estar~n muy distantes moralmente de las ad

moniciones que hacía el oidor Baltasar Ladr6n de Cuevara en 

1778, la alternativa no ser& la rcpresi6n sino el encerramiento. 

Con base en lo que ya había sido una política urbana üel 

porfiriato, la construcci6n de mercados, el DDF de este pcrtodo 

levantar~ esta alternativa con objeto de "limpiar" las calles -

do la ciudad y, en teor!a, mejorar la calidad del servicio. 

Otra diferencia, radicar~ en que el mercado que ahora se ofrece 

pretende atender no solamente las necesidades de los consumido'

res que alH asisten, sino tambi6n ejercer un. acci6n asi.tan-

cial y educadora con los propios comerc1ante~.y $us familias. 

Hay una marcada preocupación por la hiqiene en los mercados, ' -

guarder!as infantiles para los hijo. de los comerciantes, escu~ 

las próximas, etc. El DDF encierra'el comercio en un recinto -

1I 

I 



con o~j~to de vaciar la calle, mejorar la forma de consumo, ~ 

ro a ~u v~z de ·reeducar· a comerciantes y consumido tes ~e eb 

es~os ~plios, espaciosos, pero ~errados edificios, concurren. 

Ello es consecuencia de uná. ,reco~ceptuali%aCi(¡ 1l de la ca 

110 )' les espacios p~blico:i, una de cuyas expresiones es el en 

cerramiento de los diversos grupos sociales para su d1sciplin! 

rización al servicio de las nuevas formas productivas. Se han 

señalado los espacios virtuosos y su antagónico, los espacios 

del viciol en ~os se observan el reconoci miento de su exis--

tencia, pero la voluntad de su delimitaciÓn espacial. 

El encerramiento permite definir claramente los .spacios 

con estatutos propios 1 facilita el conocimiento de quienes se 

hallan dentro, su control y su educaciÓn. !.as escuelas -esp~ 

cios típicos de educación- las ·casas de orientaciÓn· y las 

cárceles- espacios típicos de correcci6n-, los hospitales -O! 

pacios de observaciÓn-, son lo m~s sobresaliente de esta volu~ 

tad de encerramiento que tarnbi~n va a incorporar al comercio, 

Esta estrategia, los mercados, se enfrentan a dificulta

des estructurales que el DDF nunca podr! superar ,del todo. El 

crecimiento de la ciudad, los flujos mi9ratorioa, la falta de 

e.pleo productivo, hacen que sea imposible la desaparición to-

tal de esta masa omnipresente. 

Es as!, que se admitir! la localización del comercio am

bulante J semi-fijo en las adyacencias de los mercados, en las 

denominadas ·zonas de mercados·. 'correlativamente sj enumera-

r!n en forma expresa mdltiples áreas en las que queda prohibi-

T '. ' - -'0' - --. - - _. ____ ,:-"::=,-:------o- -- --- -' ~1 

'. 
do el ingroGo do este tipo de com~rcio. tilo se vi6 al respoct.o",: 

lás prohibiciones al Primar CUadro, taab16n s. 1nclu1r&n co&o 

ptohibiciones p:lazas y jard!nes cuyo uso recreativo y su '\"alor 

simbÓlico no admite la presencia hormigueante de este cO:ll8rcio. 

Tambi6n se manifestar!n prohibiciones en las zonas residencia-
• 

les, en las que la presencia del comercio callejero es social-

mente incompatible con la nat,uraleza d41, esos espacio. residen

ciales. Al respecto es sintom!tico 'la formulaciÓn de ·zonas _ 

de protecciÓn", prohibidas' al comercio callojero, en la que en 

la primera en a.! designar.e fue para la. adyacencias del Mer

cado de la lujosa colonia Lomas do Chapultepec. 

Pero esta derrota del encerramient.o, al ten'er que ad~i-

tir la presencia exterio~ se matiza con reglamentaciones que _ 

·encaucen" esta actividad. En los puestos semi-fijas se pres

criben que las caseta. deberán ser de 2.50 m. de largo ~r 

1,50 m. de ancho, se precisa minuciosamente su ubicaciOn en 

las banquetas y se establece que deber!n someterse a los mode

los que el DDF determine y que serán uniformes l incluso para _ 

a19unas actividades se normar" obligatoriamente el uso de uni

forme.12) En esto precisamente, radica otra de las clave. de es 

ta políticas lo uniformo contra lo informe, lo homoq'neo con-- , 

~ra lo heterQ94neo, lo simétrico contra lo asim6trico~ , lo lim-
" 

pio contra lo suc,io, lo ordenado contra lo desordenado. 

Una vez más debe repetirse que el registro y señalANien

to de estas pol!ticas, no illlplican su enjuiciamiento, .ino la 

• interpretaCiÓn del por quf as! se manifiestan. 

'1 
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Oirectar..ente vinculado con el nuevo trato establecido pa

ra el comercio call~jero -ümbulante y sem1~fijo_ resaltan cier

tas disposiciones para otro tipo ~6 comercio, col! localizaciÓn 

Cija en un bien inmueble pero que predominantemente atiende el 

:conilu::-.,) popular. 

Para estos comercios se estipula su localizaciÓn a dista~ 

cias no inferiores de magnitudes m!nimas que se establecen re--

gla:r.cntariamente. Sint.1ticaJnente, estas son laa prescripcionesl 
peluquer!as 350 m. en la ed. de M6xico 

300 m. en al resto del DF 
salones de afeite o cmbellecillia~ 

too 100 m. 
eXtlcndios de Pulque, aqua miel o 

tlachique 100 111. 

expendios de cerveza 100 m. 

expendios de bebidas alcoh<Hicas 200 111. 

molinos da nixtamal 400 m. 

expendios de masa 400 m. 

tOr'tlllerhs 75 m. en la Cd. de México 

50 m. en el resto del DF 
expenaios ce carbÓn vegetal 150 m. 

c.lrnicer!as 250 m. 

• Ubricas de pan 400 m. 

expendios de pan 200 m. , 

I 
I 

I 
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l~u! tambi~n hay una intervenci6n del OOF en la ubicación 

espa~inl de estas actividades, del mismo tipo que los que se __ 

lus aenorninaba-espacios virtuosos y espacios del v~cio. Pero-
. -. .I>- '"" Ji ' 

el sentido es otrol hay, una voluntad manifiesta de evitar 18 '';'_ 

compoten'cia en estos qir08 comerciales ', "s1 como 1;aped1r proce-

sos de concentraciÓn de capitales. 

Este iltl1moobj8tivo es muy ~v~d,a~te_.~.n la rf!qlarnentac16n 

de los molinos de nixtamal, expendios de ' lIIasa y tortiller!as. _ 

en donde se prohibe expresamente que la .aaa sea transportada _ 

en véh!culo8lso1o puedetransportarsa mediante obreros y a ra

zÓn de 50 kilos c~o máximo por ~rsona. Con asto, lo que se'

está queriendo evitar es 'que algdn comercianta con mayor capi-

tal adquiera IDas masa, la cual habr'1a qua transportarla en ve--

h!culos especiales, incrementando da asta forma el volQmen dal 

ncqocio. 

En varios de estos ,expendios y manufacturas tambitin sa 1!:!, 

pide que una 'misma persona sea propietaria devariaa unidadea _ 

comerciales. Todo 6'sto es minuciosamente controlado en los pr2, 

cedirnientos fijados para ,el otorgamiento de la licencia de hab~ 

litaciÓn. 

lQue! significa esta prohibiCiÓn de la libre co:ipetencia _ 

en una ciudad que su funcionamiento ya a.ta plena:nenta int,aqra

do a las modalidades capitalistas? 

De la misma m¡¡nera que con el comercio calle,joro, •• ta __ 

prActica reCJlamentaria de impedir la competencia '1 lijar dista!!, 

cias m!n1mas, tien~profuso. antecedentes en el pasado colonial 

. !I- . 
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de la ciudad. Pero tambi4n aquí el significado de 6stas prAc

~icas an'logas fue muy diferonte en una y otra ~poca. 

CUando el viejo aruntal:liento colonial rc<jÍIIlerttaba la 10-

calizaci6nespacialde comercios '1 oficio., bAllteamente lo que 

estaba protegiendo eran ·las pract"j~ca • . corporativas de los gre

mios le~~ll:lente reconocidos. En una época en donde el modo de 

prcducci6n no conocía el trabajador libre ni la 16gica de la -

ganancia capitalista, el evitar la competencia era precisamen

te un supuesto del modo de producciÓn existente. 

~Iuy por el contrario, en el periodo de estudio, la libre 

coopetencia es ya uno de los principales postulados del funcio 

namiento econÓmico global. Por ello es que resulta tan fuera 

de contexto estas reglamentaciones. 

La hipÓtesis explicativa -ya que aan no se disponen de -

ele~entos contundentes para emitir una explicación propiamente

es que este tipo de actividades comerciales e industriales se 

refieren fundamentalmente al consumo bAsico popular (pan, tor

till.as, carb6n, cafÓ, carne 1 por lo que su buen o mai funciona 

miento tendra un impacto directo en las mayorías populares de 

la ciudad. En la fecha en la que se emiten algunos de estos -

. reglAmentos han habido abusos, huelgas y los consecuentes dis

turb10s~originados básicamente por sobre explotaci6n de los p~ 

trones y ciertas prActicas competitivas. 

Por lo anterior, es factible suponer que el DDF "haya op-• tado por sacar a estas actividades del mercado libre y someter 

las a luertes reglamentaciones con el fin de preservar el ya -

escaso y mermado consumo popular. A su vez, al igual que .con 

el comarcio callejero, las autoridades de la ciudad pro~ovie:on .. 
la organizaci6rt de los grupos socialos involucrados en estas ac 

tividades (propietarios de estáblecimientos y trabajadoresl e -

instalaron comisi~nes consultivas de representaciÓn multisecto

rial para fijar precios y en general las condiciones del funcio 

namiento por ramo de actividad. Mediante estos dispositivos el 

DDF tambi6n ira construyendo lo que con el tiempo ser' unA red 

social de apoyo polltico en la gesti6n de la ciud~d. 

En contrapartida, parA el gran comercio no existirAn to--' 

das estas rígidas rec¡laJllentaciones, dejando libertad de opci~n 

en materia de localizaciÓn y sin impedir las foralAs de competo!!. 

cia y los procesos de concentraciÓn de capitales. 

En JIIás de una oportunidad se ha insistido en observar 11 -

la ciudad como un campo de significaciones. El ordenar este lila 

terial aparentemente tan caÓtico y contradictorio supone neces! 

riamente el considerar a estas significaciones c~ un producto 

social, y por lo tanto desentrañar su significado en los diver

sos mo:nentos histÓricos del conjunto de signos y símbolos que -

se ofrecen a los sentidos do las masas urbanas. Acotado el tiem 

po, corresponde identificar los agentes emisores y el signif1c! 

do del menlajo. 

La fisonomía de la ciudad comenzara a Dediflcarse sustAn

cialmente a partir de 1929. AdemAs de todos esos cambios an6nl 

..... 



cos y silonciosos propios de aquellos procesos socialos quo ca

racterizan a la sociedad civil de la 6poca, hay o~rc tipo do __ 

ca:llbios, iNtediat~c!\te perceptibles, impulsados pox' el E:;tado. 

Oura~te todJ este período de 1929-1946, el agente tr~ns-

formador principal de la imagen urbana ser! el DOF. En estas 

transformacior.es confluyen varios designios: 

emanaci6n de los principios y l~ realidad política do _ 

la Revoluci6n en su fase de con,solidaci6n. 

• divulgaciÓn para el auto convencimiento y la persuaciÓn 

general de que las nuevas intituciones políticas empie

zan a' gozar de estabilidad y queda atrás la violencia y 

la incertidumbre de periodos anteriores. 

• la imposiCiÓn de una "modernidad" que se asocia con la 

voluntad de industrializ01r lA ciud01d -y el pAís- y la _ 

necesidad de adecuar las formas de pensar y desear de _ 

las grandes mayori~s a estos nuevos valores de un capi

lnll .. ""., '1ue renllro:J0 lent.:lm('mto luoqo do 1n inclIIllJbl11-

d.ld soci~l y poHtica de ~ñoll anteriores. 

h bOsque.!.l de una expresl,Ón c\1lturóll rnos;\ico on la que 

touo lo Anterior ost~ inscrito: la RevoluciÓn, la soli-

dez del poder politico vigonte, el capitalismo indus-

trial, el modernismo occidental y ,el nacionalismo. 

En alguna medida, estos designios esttm presentes en to-

das las políticas urbanas del DDF de oste periodo. PfrO conyi~ 

ne tenerlos muy presentes en la significaciÓn de los espacios y 

• : ' . I 

edificios pClbl1cos que el DDF promueve, ya que on tanto sig". 

y flblbolos requieren de un contexto que permita su adecuada ( ~ 

traducci6n-comp~ensi6n. 

'" ... 
Además de ' esos grandes designios, operan factores viri~u:" 

lados al desarrollo de procesos d. tipo econÓmico, como en la 

reconceptualizaciÓn de la calle en la urbanizaci6n capitólista . 

Con la apariciÓn y generaliZaciÓn del vehículo automo.tor -que 

on la Ciudad de M6xico se lo puede ubicar ' on la década de los 

20- la calle adquiere otra ' Usonomía d. acuerdo a su nueva f~ ' 

ciÓn. 

, 
Desde tiempoa anteriores, la calie servía cemo via do c~ 

municaciÓn, Aunque por el tipo de vehículos -de tracciÓn a aa!!. 

gre principalmente- las dimensiones de la calle y la fo~a de 

au uso erAn diferentes. La genoralizaciÓn del automÓvil -part~ 

cular y colectivo- implicara las siguientes transformaciones: 

ensanchado do las calles. 

expulsiÓn del uso indiscriminado do la c.~llo C(>IIIO ca el 

cOMercio In aoc1olb1l1dold, la diversiÓn, cte. a eCectos 

do !.¡cllil"r 1 .. 1 circul.¡ción automuvil!:;tlc:ol. 

traslado a las b.:lnquetolS do algunos de los U50S 80ci01-

los anteriores, aunque ya muy limitados por la menor _ 

superficie del espacio de banquetaa . 

A au vez, estas transformaciones en los medios de circu

laciÓn tendr4n impactos urbanos indirectos. Las distancias f! 
• sicas aumentar'n, y~ que los medios de colllunicaci6n pentiten 
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c;:~::ir lI:~reres dist;tncias en menor tiempo; en consecuencia ello 

contribul'e a la extensiÓn hor-izonta;l de la ciudad. '1'ambidn en 
. : : , •• • • I 

ciertos aspectos estéticos arquitectÓnicos, estas modificacio-

roes d~ la calle influyen; las fachadas y dem~s mobiliario urba

no (alumbrado, jard1n~s, ser.alizaciÓn) se uniformiza debido a 

que ahora su observaciÓn desde el interior del automÓvil y a _ 

una mayor velocidad perr.liten m4s fjcilmente composiciones de _ 

conjunto. 

No obstante, lo que aqul intores. subrayar, e. la incido~ 

cl4 concreta del DDF a trllv~s de- sus poHUcas edilicias y esp!, 

ciales en el contexto de esos otros procesos mencionados refer! 

dos a los c~bios en la naturaleza y uso de la calle. 

Se vet4 una decisiÓn expresa del DDF por reconstruir flsi 

camente la ciudad con objeto de resaltar ciertos espacios simb~ 

licos. Dos de ollos, los m4s importantes, ser4n la Plaza de la 

ConstituciÓn y la Plaza de la Repdblica. 

La principal obra proyectada y ejecutada para una rovalo

raciÓn simb6lica del ZÓCalo, es el ensanche de la Avenida 20 de naviernbl:e 

que luego se le acompañar4 de la edificaciÓn del nuevo edificio 

del DDl". 'Se percibe hasta cierta angustia de parte do las aut2, 

r1dades (dada la reiteraciÓn de los enunciados y énfasis en el 

proyecto) p;:>r abrir un gran espacio que atravieso la ciudad y _ 

remate en la Plaza, resaltándola como lugar central y sus edif! 

c10s circundantes, particularmente el Palacio Nacional, la Ca-

tedral Metropolitana y los edifiCio-s del DDF. 

Para la realizaciÓn de esta obra no se escatimarAn -esfuer 

zos ni recursos. Sb efectaan todos los derribos necesarios, e 

incluso su Duesta en pr4ctica motiva una reforma a la ley de _ 

planificaciÓn--(:!on motivo dé las protestas originadas por lo. _ 

particulares expropiados para la obra. 

Algo an4logo ocurre con la Plaza de la Repdblica a cuyÓ _ 

alrededor se redefine el trazado y forma de las calle., con el 

objeto anico de aislar, elevar y destacar el monumento de la R~ 

volución. _ 

Tamblan el perlado conoce de otras grandes obras como el 

ensanchamiento de San Juan de Le~r4n, y él trazado y .nsancha--
, 

miento de varias oJ;ras calles y avenidas. Es hlpartante anotar, 

que en estas obras hay un casi exclusivo deseo de redefinir el 

espacio, sin interesarse por su ornamentación interior. 

En ~pocas posteriores, el DDF emprender. también este ti

po de obras urbanas de profundo valor !!::bÓl.ico, pero aden::Ss de 

redéfinir espacios ensanchando, se preocupar.1 por redefinir el 

escenario total de dichos espacios, fachadas homogéneas. mobi---

liario urbano y formas de u.o. 

En el pedodo de estudio, .ste tipo de pr.cticas d.l DD!" _ 

conllevan una gran contradicciÓnl legalmento se las defino como 

obra. de planificaci6n e inclusive s. le fundu.enta todo un sig 

nificado semejante al actual en materia d. plahificación, pero 

en la vía de los hechos .sta. funcion •• son exclusiv&mente: co~ 

trol y regulaci6n de fraccionAlllientos, trazado y ensanche _de c~ 

lles y aven1.das y el conjunto de operaciones ad:ninistrativ6s 

que i!,plican, COlllO son las expropiaciones y el -otorgQ!ento de 
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licer.cias de construcci6n. Ta:lIbi~n hay ciarto control en. la al 

tu:,a d. los edificios, vero muy desparejai1lento aplicado y sin -

obedecer a una concepci6n global de la imagen ur'b&na. Es decir, 

u:oa concepci6n de la intervención urbanística todavía muy limi

t.lda \!n sus reolli;:aciones, pero bols,tante clara en sus objetivos. 

tstas o~ras se van a destacar fund~~entalmente por su va

lor dmb6lico, pero tambi'n por su efecto de revalorizaci6n eC2 

n6rnica de los lugar.s que afectan. 

En líne~s generales, estas obras aparecen como verdaderas 

incisiones en un entramado de ciudad ya existente y heredado. 

Esta modalidad de incisiones, característica de la ciudad capi

talista y m's o menos presénte en toda la historia del DOF has-

ta el presente, en el período de estudio se caracteriza por la 

estricta coherencia al servicio de los mencionados designios 

hist6ricos del DOF. 

Complementariamente a la redefinici6n de espacios, el DOF 

construir' ciertos edificios-monumentos en los que su dis~~o y 

su funci6n estar&n materializando la ideología por lo que com-

plen el papel de emisores constantes e indelebles para q~ien 

los observa, los usa o los habita, del ~~je idco16gico dcbid~ 

mente codificado bajo esta forma arquitect6nica. 

Hist6ricamente, la formaci6n social ya ha conocido una 

larga tradición cultural en tal sentido. Los conventos de los 

frailes en el siglo XVI. los palaCios e iglesias del período b~ 
• •• rroco, los edificios del porfiriato, 'cumplieron también en su -

~omento funciones de dominación y de difusi6n ideológica en las 

'pocas an que fueron construidos. Pareciera como que en la tr~ 

dici6n cultural de la ciudad el código semiótico de sus edifi-

Ci'bs ha sido urt instrumento peI1llanente de propaganda de la 1de2 

logíll y la cultura de los grupos dominantes, quienes as(lo han ' 

valorado en los diversos momentos hist6ricos. 

Como exponentes de esta pr4dicaldeo16gica mediante edi!! 

cios pdblicos, aparecen como muy representativos, el Centro So-

cial y Oeportivo para Trabajadore., el Centro Escolar Revoluci6n 

y el Mercado Presidente Abelardo J. Rodríguez. La voz del OOF 

e. la m!s indicada y reveladora de sus designios en la explici

taci6n del siqnificado de cada uno de estos edificios. 

- Mercado Presidente ~belardo L . Rodríguez 

~n la conetrucci6n del Mercado ·Pr.sidente ~b.lardo 
L. Rodríguez', no e. lujo ni .ucho .enos lo que .e 
ha hecho, sino siaplemente construcei6n acondicior.~ 
da p~r. permitir un •• eo extremo que garantice o -
ayude a garantizar las •• jore. condicione. de lo. -
artículo. de pri.era nece.idad, e.timulando ta.bi'n 
con su buen •• pecto', a loa expondedor •• p.r. su , ;.:~ 
aseo personal. 

El Departa.ento tieno la ereeencia y 1. ~.tisf.cci6n 
do habar dado un p.IO de gran tra.cendencia re.pec
to a l. polftiea genoral d •• ercado. público. en la 
ciudad, pues .e piensa que .i a los vendednres de -
artrcul~s do primera n~cesidaJ en los m~rc.dos ' se -
los proporciona un local debidaaente adecuado, con 
todos los adelantos d~ .alubriJad e higion~ y q~e, 
adom~l, loa c6~odo para las perl~nas que co~pren -
los artículos de sustento diario, .e habr' eor.seq~i 
do que todns los mcrc~dcros se ACo.tu.~ren • vivir
mejor, a pros.ntarse mojor y a cuidar ~,. de los -
mi~.os artículo& qua .xpenden. Si a e.to se agrega 
un e.tricto reglamento que .stablezca clara~ent., -
obligacionel tanto para los compradores CODO para -
lo. vandedora~. se habr' corregido el a.pecto repu~ 
nante que , presentan ahora nuestro •• ercado. y desa
parecer' e.a clase de pue.tos for.ado. por un puri6 
dico , colocado en el .uelo y .obre el que se expen-~ 
den lo. artículos de priDera neee.idad. Adem' •• e 
ha notado que una gran parte -e la. vendimiaras, 

• 
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por no dejar a sus hijos abandon~dos en $U8 C~S3., -
lo. cu!Jan, los arro?a~ Y l~. dan ~e comer en lo~ -
:oi.."os I'UostOll, 1;) que repro;..,nl:.~ un trabajo inicu.o 
p3r3 la cujar r ;)!rccQ una.pocto d~.~qr3d~bl~ por3 
al co:oprador. De aquí la necesidad de for~ar en ~i
ch;) .crca~D una casa hogar en donde los hijos de las 
vendicieras recibirin atenci6n de a.co tfthto Un su. 
cuerpo. CO::lO en SUB ropas, se l •• enscñokS~ i as pti
~.ras letr3. del al!ab~to, o, si BU edad , bo ~ e lo. 
pereite, t~::dr1n lU\l.rea de recreo, os! CDAO ( : ~raas -
ero donde de$C3ns3r. . 

: , . 
En la lraport.nci3 de estol ~ervi~io. debe hacerae -
hincapi' constantomente, puesto quo la l.bor aoci.l 
de tr.n.foraaci6n que sufrir!n las vendimieras y aus 
hijo., .a muy gr.nde y en poco. eño. se habrS con.e
guldo que es. clasa pobre qua tanto sufre por conse
guir el F.n de c.d3 d!a, v •• mejor.da su situ.ci6n -
me:.l, econ6mlc5 y .oci.l. 

H •• t. l. fecha se lleva gast.do en esta Merc.do, da. 
de el prloero de julio de 1933 al 30 de junio dol -
pr.sente .fto, la c.nti.d.d de $921,538.50. 131 

- Centro Escol.r R.voluci6n 

Ant.rior~ante existí. la C'rccl de 8elln en una zona 
de lss má» pobladas de l. clud~d, co~o si .e quisie
ra ofrecec un ejemplo do c.stigo • los habitan tos d. 
l. ciudad, con tod~ ostantacL6n. L. clrcel a. tr.na 
lad6 a le PenitenciarIa dol Distrito redar.l, previas 
las .d.pt.cion.sy .mpli.cione. del caso, y desde 
lueqo s. pe~aó .n erigir en el lug~r anten vergon&.n 
te un centro escolar de priacra i~port4ncla, ~anto = 
p.ra hacer honor. la ciudad, como par. llenar aMplia 
y ~fic~zmclltc l~ nccc~ld~~ c~col~r d~ t:sa XOlla. ~a 

Secr~t~rra de Educ~ci6n '~bllca Cormuló 01 c~nno, SO 
tu.,..i~ron \:n C'ucnt.t lodolJ lo» dtltos t.óc:nlcos que efelJl4n 
d, la buena educaci6n de la niñe& y despu6a de quo = 
se forMularon los proyectos con toda minuciolidad 
por 101 exp.rtos, se principi6 la construcción de e. 
le qran edificin, encontrSndosc ahnr~ en plcn~ actl= 
vld~d de trAbaJo. . 

Se ha tenido el cuid3do de dot.r • oste establecim i en 
to d •• aplioa salones de cl.so, modernos dep.rtamcn-
tos sanitarios, campo deportivo, j.rdInes, tnnque do 
nat.ción, gimnasio, etc., p.ra un. c~pAcidad de 5,000 
.lu.,nos, y si la Secretar!. r.spectiv. cree eonvenien
te establecer dos turnos, s. podrá impartir instruc- . 
ción y educ.ci6n • 10,000 .lumnos; los que, educlnd~ 
le en un centro escolar d. primor orden, tendrin que 
modific.r sus costumbr.s, su ideologr. y su mOdO de 
vivir .n l. socied.d, con lo cu.l la Revoluci6n h.-
br' complido con uno d. su. postul.dos onte .1 pu.--

\. 
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blo de la ciud.d de M'xico. 

El co.to de .st. obr. hasta e·l .30 d. junio d.l pre
santo año ha sido de $789,933.99. 141 

Centro Soci~l y D.portivo par~ Tr.baj.dore. 

El Dr. José Manual Puig C ••• ur.ne, .1 h.cerse cargo 
de la administraci6n del D.p.rtamento del Distrito 
raderal, que substituy6 .1 .ntiguo Cobi~rno d~l 013 
trito y a los ayu·ntamiento, consideró 'lue: er. do ür 
9.nt. necosidad procurAr el .ejor •• iento individual 
y colectivo de 101 trabajadore., tendiente • difun
dir la cultura popular, tanto fr.ic. como int.lec-
tual, moral y soci.l, porque consideró que mientr •• 
no .e ~ejor.ran l.s condicione. ·cultur.les de los -
trabajadores, no pOdr!. haber un bienest.r geroera • . 
en .u clase, y. que todo género de diversiones ho-
nesta., e.pectSculos ~epoytivos y .oci.les, l •••• -
taban vedadoa por l. penuria de sus recursos econó
,11 coa. 

Do ••• ide. nació el proyecto d. fund.r pn los te·- 
rreno. do B.lbuen., junto. l. c.lzada de e •• nora-
bre, un gr.n centro aoci.l y deportivo p.r. trab.j. 
d~r •• , con capAcid.d para recibir en '1 ml. de cln= 
co .il parsona. dí.ri.aonte. 

En .nero de 1929 so e~pe&.ron • 1.borar lo. proyec
tos, y al 20 d. novie.bee de .st. a~o •• II.v6 • c. 
,bo la in.ugur.ción tot.l de l.s obras que .lc.n;.n
Un costo .uperior • un millón y .edio de pe.oa, .in 
cont.r .1 v.lor del terreno, que tiene uno .uperfi~ 
cie de 150,000 metros cu.dr.dos. 

Este Centro Social y Deportivo, ser·' .n su CJ~nero -
el· prlaurode la Am~rica y uno de los aejores ~el -
Dunda, t~ntn por su rxt~nsi~n, C~.~ r~r l~ ~.liJ.J 
Y nGmaro du sus edificios y o~r~s r~blic~s. 

Cuenta con las siguientes d·ep.nden.ci.s: cine, gimro. 
sio, dos t.nques de nataci6n, sei. aes.s do volley~ 
ball, aesa d~ na.ket-bnll, y t~nnls, cnmpn de Coot
bull, con grandu& tribun •• , rist. para patino. y 
b~jl~, ~ibliol~c~, ~~1,6nilo d~ nlAou, Cronlu~e., 
campo y tribuna de basa-ball, jard(ne., Cuente. de 
orn3.antaci6n, unidad médico-higi'nic., etc., etc. 

El .sp.cto de e.te parque es .190 grandioso que con 
tribuirS en forma pod.ros •• leabellecimiento de l. 
ciudad de México y .1 .ngrandecimiento de sus cl.-~ 
.es l.borantes. 

Sus puert •• van •• ·.t.r .biert.s, no sólo. lo. obre 
ros, propi .••• nt. dicho., .s decir, • lo. trab.j .do= 
re. m.nu.le. o d.l .Gaculo, sino en 9.neral a los -
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tr.baj.dores, a todos los que vivon de =u ,.tuerzo 
y de su labo~ (eapleado., comereiant.s en ~Gqdo~o, 
atc.l, y qu~ por I~' eondlelono. oeon6micaa nd pu. 
d.~ dL.frutar en oti. torma d. las variada. ofort¡ 
nidades ~u •• 1 Centro d •••• proporcionar. -

tst.s oportunidades ser'n a. índ~l. ~uy,dl.tinta, 
aGn cuando todas persigan la Qi.~a ! i n41i~ad. con 
tribuir al mojora.iento de c.da ~no de lo ~ eo~cu-
rrentes y cap~citarlo para qua d\sfrute "~1nr Lie
nestar y pueda s.rvir =ejor a los de~5B. Conside
rando la aleqrta y la s~lud como fActoros importan 
te. Jol Ixito en la vida, dentro de .aas tres di-= 
receion •• fundaeentales de la conducta, las activi 
dad. s d~portiva. tendrln en •• ta nuov~ casa del -
puablo una p.rticular atenci6n. El 9i.nasl0, el -
tanque d. nataci6n, las me.as de volley-b~ll y de 
bask.t-ba1l, los cAa~os , Jo toot-ball, los de t.-
nni., los frontor.o., y ia piata do patinar, esta
rln li_to. durante 01 dr~, y parto de la noche, pa 
ra s.r utilizados por qui.nes -ho.bros, .uj.res y
ni~os- habrln de acudir no sola.ent. en bu.ca de -
recr.o -que tan r.ecea~rio es para el ho .. br. que tra 
baj.-, sino ta .. biEn de .edios con q'ul recup.rar 0-
tortalecer la .alud. Lo. grupos deportivos que •• 
for .. an en dicho t.ntro bajo la dirocei6n d. co.p.
tentes protesores, permitirán desarroll~r .s. yaS. 
el esptritu de asociaci6n y do cooperaci'n, estimu 
larán l~ co.petonci~ s~na y contribuirán A educar
.1 pueblo para el esfuerzo organiz~do y la lucha -
honrad~. Loa .spectadores, que tendran acc.so f'
cil a todo. eatol eventos, disfrutar'n d. agrada-
bl •• horas do diver.i6n que habr'n d. apartarlos -
d. sitiol ~ue ha.t~ ahora h.n venido si.ndo, por -
destracia, sus anicos centros do rouni6n, en lo. 
que s610 han enco~trado ~l hastío, cu~ndo no la 
deshonra y la ~iseri~. En dra. y horAS especiale., 
el pGbllco podr' dedicar,e al baila, dentro d~un 
ambiente sano y li~pio, que no ofrezca t~.poco lo. 
peligro. t. los sa10n.s en que bajo diverso. a.p.c 
tos, el vicio acecha a qui.ne. creían encontrar = 
ahr diver.i6n y •• parci.i.nto hono.tos. 

Para dar a todo •• ayores oca.lon.s do cultura y 
ta.bi~n de recreo, en otra fo~ma, porque unA y otra 
.o~ indi.pen.ables a quienes trabajan, el cincmat6 
9rafo y el teatro al aire libro ofrocorln ospectl= 
culos frecuentes y variados. En.l pri •• ro, habrl 
particular .. ent. exhibicion •• de película. educati
va. y recreativas, dando lug.r preforente a ' las
producciones , ~exicana. que hagan conocer y amar~~ 
da vez als y .l. las c05tumbros, la. tradiciones, 
los anhelos y las bellez.s de nue.tro par.. En ~l 
t.atro al aire libre, los 9rllpoS artí.ticos y pro-

.... 

" 

fo.ionale. y los que vayan for.lndose co~ los aoi
gas do1 Centro -asl .e do.ea que se 11a •• n los que 
a '1 concurran- organi •• r'n ropra.antacionas taa-
tralac, conciertos, b.il •• y otroo e.p.ctlculo. , '. 
... jánt'e'~· ta .. bIan tund .... ntal ... nt. d. carlct.r y = 
tend.nci,. nacionalistas, en los que el público, -
ade .. ls de delei~ars. enl ••• oci6n artlstic., .n-
cuentren propicia. circunstancias para afianzar su 
poraonalidad .. or~l y social. 

Las pl&ticAS sencillas y •• enas , sobro a.unto. d. -
actU.lid~d o de int.rSs por .. an.nte, que hagan 11.
gar al auditorio .n tor •• breve y adecuada, conoci 
.ientos de utilidad individual, y , col.=~iv.i f~raa= 
rln parte importante de la labor cultural que va a 
e .. prender •• en el cine y .n .1 t •• tro. AQbos s.-
rSn tribuna. abiarta. a toda. las tendencia. y • -
todas la. opiniones, dentro del al. a.plio espíri
tu de libertad y d. sarvicio, y habran d. contri-~ 
buir t ... bian de .odo e.peci.l, a fortalecer en los 
trabaj.dores la conciencia de sus derecho. y obli
gAcione. y la convicción del .ejora.iento social -
que vi.n. p.~siguiendo .1 pu.blo yel gobierno; 

En esta obra, ••• ncial.ent. cultural, cooperara -
eficac ... nt. la biblioteca, abierta de día y de no
che, a todos lo. que busqu.n en ella .ayor in.truc 
ci6n gen.ral o t6cnica, o sola.ente oportunid.d~.
de recrear su i3Aginati6n. Estarl abundanteaentu 
provista da libro. nacion.1e. y .xtranjero., al al 
cance d. 10. diverso. grados d. c,;1 tuca, ' y contarl 
con revistas, magazine. y peri6dicos variados, que 
per.itan a los iectore. estar al tanto~. la vida , 
.exicona y d. la , do otros p~ísos, sobra todo, de -
aqu'll~s afines al nuostro por su~ ortgcne. y siai 
litud de ideale.. Tondrl una .ecci6n eSFecial pai 
ticular .. ent. atendida para los niños, y en hor~. = 
•• peciales, 'stos di.frutarln del rogocijo de la -
·hora del cuento·, que t.ndrSn a .u cargo .~~caóo~ 
res comp.tentes. &1 p.rsonal de la bibliotec. no 
ostarl destinado exclusivaMente a guardar, propor
cionar y recoger los libro. y las de.as publicacio 
nes, ser' un consej~ro a.i.to.o y unhonraóo orie~ 
tador de lo •• ectores, que pOdrln acudir c~~ tOd.
libertad ~ lo. bibliotecario. d.l Centro do Traba
jadoros .n busca de .ug.stiones O indicaciones pa
ra quo su per .. anencia en la bibliot.ca y la utlli
.aci6n d. Ista. soan .ls provechosas. 

Los niftos tendr¡n un lugar •• pecial y predil.cto -
on el Centro, algunos de .llos son ·trebajadores·, 
que ganan su vida honesta.ente d. diversas .aD.ra. 
y, en ocasione., coop.ran con su trabajo al soste
nimiento de .u .ode~to h09ar, ~tros for •• n par~e -

, 

.. "" .. 

il 
l' 
l' 
,1 
'1 

1 

,1 
! 



~e familia. que pueden sostenerlos y educ~rl~s, aun 
que s~a i~Fdr!cctA~~nte . Otros m5s, des9rAc'~dAmc; 
te, ~or falta de hogar y de cariño, o por hctancia; 
trS9ieas, viY~n an el arroyo, as~chudos cOhstdntu-
=~~t • . ~or 1~ oc~~i6n del delito. A estos tres gru
po. Abrir' sus pu~rtas el Centro, con especial pre
dilección y particular cariño . ·Los campos de juo--
9 0 • i~fantile., los jardInes en que puedan pasar al 
9 una • horas al 101 y al aire libre, el dopartaNento 
especi .. l d~ 1.& l>i~liotoea, . ' toc!o., llislCldc1mcntc y en 
conjunto, b~jo el cuidado de p~rsonas prcp~r~das, _ 
e.tar5~ di$puc~tos a ~crvir a los P~ciucfiuclos. r~
CA los ~S. pequ~"os, ~l Centro ofrecerá salonos .a
pecial •• , d.bida~ente ~condicionado., en que podrán 
descansar y ser cuidados y atendidos materna1mento, 
aientras lAS madres se dedican al deporte, a la 
distrAcción o al estudio, en el Centro de Trabajado 
re.. Los niños que lo r.ecesiten rocibirln ali.en-= 
tos adecuados a su edad y estado de salud, y las ma 
dre. podrÁn escuchar p15ticaw breves y sencillas 0-

recibir consejos individuales que les peraitan cui
dar aejor a sus hijitos. El Centro será as! otro _ 
lugar en donde habr& d. contribuir •• a la c •• paña _ 
de justicia social que se ha iniciado .n bien do la 
infancia. 

Para que esta obra de tanta tra.cendencia social 
pueda realizarse, el gob~erno del rrv8id~nt~ Portes 
ell, por conducto del Departamento del Distrito fe
deral, no ha omitido ni omitir' nin9ún recurso mate 
rial ni esfuerzos de organizaci6n que permitan al-~ 
canzar los fino. de .ejora.iento individual y colec 
tivo que •• han señalado, pero necesita de la co.-= 
prensión clara de ellos por parte d. los trabajado
re. y, sobre todo, do su cooperaci6n entusiasta y ~ 
d.sinteresa.!... 15) 

Como puede apreciarse, tres grandes obras cuyo comdn de

nominador es el irrad1a.r una cierta ideología y concepci6n del 

mundo, con un destinatario nítidamente identificablel las cla--

ses subalternas. Empresa de 1noculac16n ideo16q1ca y de impos~ 

ci6n cultural para la cual el espacio y la arquitectura juegan 

u~ papel fundamental. 

Los comerciantes, los niños · y el pueblo en gen'ral en --

sus horas de recreaci6n son contemplados para involucrar los en 

.. , 

un nuevo tipo de practicas, h~bitos y costumbres • efectos de -

su reeducaci6n al servicio de la nueva ideología imperante. 

Espacios y edifici-os van confomando una ciert(,ír.¡ac¡en 
". ~ ''-.' . 

urbana que lejos de ser fortuita y neutra de iOil prinfipal:ti. 

procesos sociales que an la ciudad estan desenvolviendo, son 

una de sus expresiones. 

En su _conjunto, la ·redefinici6n del espacio urbano ten-

dra efectos mas complejosl uno de ellos, la transformac16n ope

rada en eldom1nio pdblico. Por tal se entiende el continente 

y el contenido de las diversas interacciones sociales que po~-
I 

nen en contacto a los miembros de la comunidad. Es decir, el -

dominio pdblico es tanto el espacio a cuyo interior se efectaan 

Estas maltiples reiaciones sociales, así como dich·as reiaciones 

en ' concreto. 

La transformaci6n del dominio pdbl1co en la 0:1. de Mcbi- . 

co sera junto con .otros elementos, una consecuencia de los nue

vos usos de la calle. En Esta, habra de proMOVerSe el continuo 

movimiento circulatorio, por oposici6n a la permanencia o al ~-

• orr4tico transitar. Expulsi6n del comercio callejero y limita-

ciÓn de los uso. del espacio pdblico, iran limitando la posibi

lidad de un redcspl1ec;ue del dominio pttbl1co en la ciudad capi

talista que se .st4 propulsando. 

Los viejos hábitos de vida comunitaria en el espacio ·pll'

blico, sea 6ste la calle, el mercado o la feria, tan difundidos 

en el espacio rural y en las 6pocas anteriores de la ciudad, e~ 

tran en contradicci6n con los nuevos designios. 
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desde 1910 se caracterizan por perseguir cierto tipo do objeti-

vos entro:· los que resaltan los siguientesl 

aseq~~~r ~~a ciert~ coherencia ost~tica eh el conjunto 

dol los anu"cios que inundiln la t:iud.ld. 
, 

- evitar que se debUi.ten cte"rto. efectos espaciales qua 

realzan perspectivas de calles y avenidas o monumentos, 

tocos ollos con valor simbdlico . 

- protoger la lengua ospañola evitando lenguas extranje-

ras. 

_ evitar los anuncios en ciertos recintos como templos, 

escuelas o colonias clasificadas como residenciales. 

Partiendo de la b~so que los anunciol cUmplen una funci6n 

predominantemonte comercial, la acoptaci6n do estos reconocs osa 

actividad que les dasentidol pero, persigue encausarlos bajo -

ciertos criterios y formas de manera qua cODplementariamente a -

su funciÓn pro?iamente 6nunciadora no distorsionen una cierta vi 

siÓn que se asume do la ciudad. 

De los lugares en los qua se prohibo la 10calizaci6n de -

,nuncios, cabe destat:ar dos tipos de espacios: el primer cuadro 

ce la ciudad y las plazas y monumentos cuyo notorio valor simb6-

lico no perlllite la sobreposiciÓn de otros signos que distorsio

nen el ~cnsaje que en sí mismos conllevan. El otro espacio de -

p~ohibiciÓn son las zonas residenciales, es decir, el lugar de -

habitaciÓn de los grupos social.s d. mayores ingresos • 

• 
Esta prohibicidn no!1c;uraba en el reglamento de 1930 y -

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

rocién aparece en el de 1951. En alguna lIedida ello es repre-

IcrttatlVo de la nueva zonificaciÓn que le ha ido confor~ando on 

la ciudad, eri """l-ii que para el finillcel.,crtodo Ile est~t!i'!l se 

puede apreciar la constituciÓn de nueval zon;as resider.c"b~:; c..~ 
jeto de protocci6n de los anuncios publicitarios. Adicionalmc~ 

te debe hacerso 4nfasis on la incompatibilidad qua so establece 

entro el espaciO do las actividades merc~nt11es y los espacios 

de m~or valor político y econdmico de la ciudad. ~~ter10~en-

te, estos espacios estaban más pr6ximos e inclusive ;a voces se 

confundían: el desarrollo de la ciudad los ha separado, d1fere~ 

ciado .y por ~o~entos enfrentado, ~roceso que queda reflejado 9n 

los acotamientos reglamentarios a las posibilidades do colocar 

estos signos-anuncios. 

Con los ruidos ocurrirá alqo se.ejante. El crec1~iento 

de la ciudad, que además de ser un fcn6lToCno· cuantit;¡tivo es cu!. 

litativo, ya que se tr~ta de un crecimiento inserto en una lÓq! 
~:t) 

ca capitalista, inu~ará do nuevos ruidos a la clud~d. ' 

Estos nuevol ruidos, mis los tradicionales vinculados 

con formas típicas de la cultura recreativa lOCAl -9a11os, sere 

natas- pasan a ~r objeto de una "minuciosa reglamentaciÓn. La 

imposibilidad de su supresi6n -en tanto .anilestaciones de un -

proceso econdmico y social que no se cuvstiona- hara que se bu! 

que limitar estos ruidos. 

Por un lado, los directamonte emitidos por las fibricas 

(Silbatos, ruidos ele maquinas, explosiones' y por otro lado, -

los ruidos emitidos en la calle, que tamb1'n encuentran BU or1-

---------
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e:\ 1.:1 ilctividad r.:erc3ntll o en lils ar.ellciOn.:ld¡¡s · lII¡¡nifestilci~ 

cul~urales • 

Se puede ati~ar que el gran obj~tivo que se persique 

cc~ la ré;ia~cnt~ci~n d~l ruido es la b~squcdil del siléncio. En 

una esc~la jerlrquica podrla estab~ecerse COIIIO lo l.1ás valioso, 

en "oposición a los ,mAs devaluados, él ruido. 
Aqul 

hay t~~biOn razones prlcticas, como el daño f1sico que puede 

C3:lSA!" el exceso Ce :u1d.o: l'O Qbstante, la obsesión por el silencio es más 

que una norma de "higiene"; la' valoraciÓn del silencio es tam--

bié~ cultural. 

Es asl que el principal espacio del poder -el primer cu~ 

dr~- queda resguardado de cualquiera de la vasta gama de ruidos 

que la reglamentación enumera y .clasifica. Sin que se estable! 

ca en la reglamentaci6n, las zonas residenciales ofrecer'n como 

otra de las manifestaciones de su elevada jerarqula en la dis--

tr1bución del espacio, silencio. 

Esta bipolaridad ruido-silencio, va a estar aso~ia4a a -

las modalidades de habitación e interacciÓn social. De manera 

ejemplificadora se pueden establecer las siguientes articulaci~ 

nes: 

• ruido, 

• silencio 

aglomeración, hacinamiento habitacional, c~ 

mercio callejero, diversiÓn popular, ferias, 

' homogeneidad social, teatro de carpa, etc. 

jerarqula social y poHtica, 'privacidad, b!!, • ja densidad habitacional, inexistencia de -

comercio popular (ambulante o semi fijo), -

formas de interacci6n "lIOdernill- (elilllina-~ '" 

ci6n del escAndalo y el bullicio), espectá

culos de jerarqula en los que el espectador 

guarda silencio durante la funci6n, restau

rantes en los que se habla en voz baja, etc. 

Ouiero decir que el ruido es otro signo sooiallnente def.!, 

nido bajO los t6rtninos de una cultura hegem6nica Y a cuyo serv.!, 

cio existe. 

Finalmente, con los olores ocurrir' análogamente. Sin-

que sean objeto de reglamentaciÓn especIfica, se hace menciÓ~a 

ellos pnrticularncnte en la reglamentaciÓn del comercio ar:.bula!:!, 

te y semi fijo. Directamente vinculado a las formas de alimen

taci6n popular preparadas y expendidas en la calle se condena -

la emisi6n de estos olores. 

En el ámbito de la ciudad en su conjunto, tambi6n al 

olor es un signo de la naturaleza social de los diversos espa--

cios urbanos. Adcm~s de que la agradabilidad o no d. los 010-

res es estrictamente cultural y por tanto histÓrica, lo contra-

rio al "mal olor w es el Wbuen olor" o la inexistencia rcconoci-

bla de éste. 

Obviamente la emisiÓn de olores desagradables se vincula 

con los espacios de la producciÓn (fábricas, talleres) o con --

los espacios do habitación e intercambio de las clases subalte! 

nas. Escasez de baños, malos drenajes, comida callejera. expe!:!, 

dios de alimentos en malas condiciones higi6nicas, hac!na:a1on-

to habitacional, serAn las causas sociales en la generaci6n de 
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cic!"tcs o!ores cuya percepci6n connota 1nmediat .. mento el espacio 

urbiln~ de las clases subalternas y ~or énde un e~pacio jer~rqui

c~e!'lte despreciable. 

" 

~=='""~~ ... _~---- - - -- -- --

• 

2.3 P~éd~ed idtot49~ed lj eut~u~at en la dett~~~ .. ae~4n dt eit~

ta4 p~!etiea4 4oe~dit4 

Como se ha venido estableciendo a lo lar~o de este traba

jo, del conjunto de políticas puestas en practica por el OJF hay 

un ámbito do ellas que se refiere a la inducción, promoción y de 

terminación de ciertas prácticas sociales. 

Mjs o menos encubi~rtas en una idea de la recreación y el 

uso del tiempo libre de los ciudadanos, emerge hist6ricamente un 

marcado énfasis hacia ciertas practicas cuyas ventajas, virtudes 
, 

o beneficios, de antemano se estipulan a modo de autojustifica-

ción inapelable. 

Con toda la fuerza de una afirmación axiomatica que no a~ 

mite controversia, se forja un tipo de ideología, la ideología _ 
• deportiva, a través de la cual se impone la idea ce las ilimita-

das virtudes del deporte. 

A un nivel más amplio, y general que eit'specíf1có terre

no de la ideologta, hay aquí tambi~n un designio. polítiCO de im

posición cultural en un medio social dado. Al interior de. la __ 

practica' deportiva, hay una estructura. ·de comportamiento que se 

persigue internalizar en las clases subalternas. 

A estos efectos es que el DDF formula enfjticarnente su __ 

ideología deportiva e inicia con rigor, consecuencia y con una _ 

voluntad política expansiva una serie de acciones al respecto. 

En la promoción de esta ideología y sus pr~ctic.s corres

pondientes esta también ;se designio oculto pero constante en to 
i 1: 
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do este periodo ' -y e:\ los posteriores- de conforr.lar ci eflcenar10 

político, social ~' cultural de la industrializac1dn, que 'i bien 

ya se conoce y se ha iniciado, encontrat~ su principal aUge so-

bre el final del ,p~r!odc de estudio. 

De. iqual fC,rma qu~ con los ' cspac'ios y la arquitectura, no 

ha:,' una total conci~ncia de 101 naturaleza dltima de lo que le c!, 

ta prOQoviendo -el deporte- sino tan s6lo una adopci6n ferviente 

do ciertos valores cu\turales que vagamente se les identifica --

con la ~odernidad y que se percibe con claridad su utilidad so--

c1al en cuan te s~etimiento y control de las masas urbanas. 

E~ta ciudild, que ya est~ creciendo significativamente, es 

ta poblada por una mayoría de j6venes, buena parte de ellos pro

venientes del espilcio rural, cuya concepci6n del mundo y de la -

vid4 culturalmente se halla por dem4s distanciada de ostos valo-

res de 101 modernidad. 

Ad1cionalment~, urgen encuadrar a estos j6venes cultural

!:lente escindidos en un conjunto de hábitos y costumbres que los 

habitOen con el trabajo industrial y todo lo que culturalmente. -

este connota . Un ritmo. de vida pautado por horarios rígidos y 

fragmentados, una cierta diet.a alimenticia e higiene personal, 

un respeto absoluto por 14 propied4d privada (se trata de la tan 

I!'.en:llda honestidad ' que se busca promover) y un cuerpo sobre el -

cual opera aquella nueva anatomía polltica que optimice su rend! 

miento econ6mico y simult~neamente introduzca dispositivos de -

control al servicio de la nueva microf!sica del pode~en gesta-

ci6n. 

~ _______ __ _____ .. _ ._---=._ .... "..r-_ 

1?29, el año de nacimiento del DOF, deja como tosti~nio 

un Atlas de la Cd. de México en el cual se enfatiza el pro1octo 

del ya mencionado Centro Social y Deportivo Venustiano carranza~S) 
Con respecto al sentido de esta obra cuyo promotor y art!fice fue 

el Dr. Jost! Manuel Puig Cassauranc, primer titular del DO., ' el -

Atla. recoqo la. siquientes impresiones, 

"(el Dr. J." . Caussauranc) ... consider6 como urgente 
necesidad procurar el cejoramiento ' iridivlóual Y co-
lectivo de los trabajadores, tendiente a difundir l~ 
cultura popular, tanto fr.ica coco intelectual, ~o-
ral y social, ya que consider6 que aientras ~o .e -
~ejoraran las condiciones culturales de loa trataja
dores, no pod!a haber un bienestar ,onecal en su ela 
se, ya que todo 01 9énero de diversiones honastas -
les esta~an vedado por la ~enuria de sus cecur~os -- , 
econ6mieos'" •• 

En otras palabras, las "diversiones honestas", son aque--

11as ~ercantilizadas que suponen para su acceso una contrapilrtida 

monetaria de la que no disponen las clases t~abajadcre.. Es dc--

cir, se destaca la necesidad de l~ :~C4~dci6n en la fuerza de tr~ 

bajo al servi,cio de su reproducci6n, aUJ'lque se registran las lilDi 

taciones del salario para su ejercicio. 

Adicionalmente so agrega que el Centro 

Va a funcionar para cualquier trabajador que viva de 
su eafuer&o y de .u labor lempleadoM, cn.erciant.~ -
en peque~o, etc.) y quo debido a .us condicionos ec~ 
n6micas no pued~n disfrutar de otra forna da las 
oportunidades que prororcion~ .1 Centro". 

Esta. oportunidades tiene como fin 

• ••• contribuir al mejoramiento to cada uno de los co~ 
currentes y capacitarlos para que disfruten ~ayor ~i~ 
nastar y pued~n ~t.vi. me j or a los decis. considoran= 
do la ale9rt. 1 la s.lud como factores i~portantcs -
del ~xito ~n la vida, dentrc da esas tres direc:iones 
fundamontal~s de la conducta, las activi~a~as d~pocti 
vas tcndr&n en esta nueVA casa del pueblo una particü 
lar atonci6n ••. • -
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Las intalaciones podr~n ser utilizadas 

-?or ~uiene. -hoa~r.s, .ujeres y niños- h'brln de acu 
~i= no sola~.~te O~ buse. de recreo _ -~ue t~n ncce.~-= 
rio e. p~ra el h~Dbro que trabaja- sino ~ambi5n de .~ 
4io& ~on que recuperar o f~ttalecer la IA1~d ••• LOs
qrufo. deportivo. que se f~tmen ( ••• ) perB~tlr¡n dOla 
rrollar =,. y .,~ el esprrl~u dt asociacidU y de coo= 
Fe:aci6n, estibular!n la cO.pettncia lana y contrlb~l 
rin a educAr al pueblo para el .sfuerzo organlz.do y
la lucha honrada" 

En 19J3 la Direc.ciÓn Gral. de EducaciÓn Física en el DDF 

continda desarrolland9, la ideología deportiva y de reconceptuall

,aciÓn .del fhico hUlllano. Al efecto se señala: 16 ) 

-La lalud, ~anite~taci6n oxtorior del equilibrio de _ 
vida orglnica, o. el pri.er capital-fueraa tanto para 
el individuo como pera la colectividad .•• El aotor _ 
huaano produce trabajo. El asalariado es propietario 
y patrono de su mSquine aniaal. Hay que hacer y con
lerver esta mAquina lo .l. perfecta posible por el .a 
yor tieapo posible. El obrero rico en lelud f(sica,
intelectual y aoral no per.anece obrero mucho ti •• po, 
se hace patrono ide!cctib¡e •• nte, y el mejor patrono _ 
por su origen obr.ro· ~ 

Mayor elocuencia imposible: la fuerza de trabajo mercancía 

debe optimizar su rondimiento en tanto mSquina productora de valo~ 

'y la posibilidad fomal de ascenso soc:l,al jurídicamente e·stablec!. 

da en el capitalismo. 

En el mismo año de 1933 se pone en pr'ctica un vasto progr! 

aa de promoción de~rtiva. Este programa se encuadra en un conju~ 

to do ·orientaciones generales· y de ·orientaciones pedagÓgicas· _ 

las que se acompañan de programas de acciÓn específicos. 

En cu~nto a las orientaciones generales, se establece lo -

. s1qulente I 

¡ 

I 
I 
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• Llevar la educaciÓn física a todas las clases sociales, . y en 

especial a obreros y campesinos, así como a los hijos de 'stos, 

' qua son quienes m~s lo necesitan debido a sus desfavora~lcs con 

die iones higiónicas. 

Fomentar los deportes en todas sus ramas entre los obreros y -

campesinos, as! como tambi4n fomentar las competencias e inter 

c~mbios deportivos entre las diversas zonas y departa~ntos ~-

del DDF. 

Facilitar los implementos necesarios para las actividades de por 

tivas a las clases m:is nec·esitadas y hacerlas ver los baneti--

eios de realizar ~nstantementc ejercicios físicos. 

Crear de acuerdo a ias posibilidades econÓmicas · del Presupuesto, 

el mayor ndmero posible de campos deportivos y juegos recreati

vos para niños especialmente en barrios populares y obreros: 

Gestionar ante la Comisi6n Nacional Agraria que al -haccr dota-

ciones ejidalcs reserve un lote con la amplitud suficiento para 

campo deportivo, que se destinara exclusivamente a los ej idata-. 

rios rospectivos. 

En cuanto a las orientaciones o fines pedagÓgicos de este 

vasto programa se establecen los siguientes finesl 

1 De control y disciplina 

2 De desarrollo org:inico intc·gral 

J Do mejoramiento social y cultural 

4 De higiene general 

5 De adiestramiento y preparación 

, De earacter recreativo 

7 De encauzamiento de instintos l. 

~-'------ - - -
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8 De cooperaci6n 

9 De hábitos y costumbres 

10 ~ correcci6n de ¿efectos flsicos 

Exceptuando los objetivos 6 y 10 todos los dem~s son ampli! 

mente reveladores de un designio politico de imposici6n cultural, 

en donde temas clásicos de la ciudad indu~trial Dr:1ginólria, se h!, 

llan presentes: la higiene social, la higiene mental ("encauza---

miento" represi6n de los "instintos"), la nueva contidianidad del 

asalariado, el autocontrol y la disciplina, etc. 

Para 1936 se sigue informando de la aplicaci6n del programa 

;eneral de educaci6n flsica: 

•••• Son pocos los pueblo. que no cuentan con un campo 
y parque deportivo, ye que alguno. pueblo. por 10 .e-
nos cuentan de una cancha de ba.quet o un campo de fu1 
bol. 
"Ce~o resultado se tiene la organizaci6n de grupos de' 
tr~b4Jadorcs. o d~ SU$ hijos do acuerdo a SUB (4culta
de. y condici6n ftsica en los diversos deportes popul~ 
rus. 
·~c lleva & cal,o un~ c~mp4fiA entro el personal do •• -
pleado. de dependencia. oficiales y oficina. particula 
re.; de ca.as comerciales. con el fin de extender el = 
radio de acci6n.· 

Este tipo de pronunciamiento siguen efectuandose año con -

~ño. Once años después, en 1947, se sigue afirmando que 

"La acci6n d~portiva del DDF tie~e como fin el mejora
miento cultural de 105 habitantes de esta ciud4d por -
aedio de las disciplinas "atl&ticas Y deportivas. Es
pues. una !unci6n vital y no .sp~ctacular. cuyos rendi 
mientos se evidenciar. •• is que en los jue90. do día. = 
de fiesta. en el "alejami.nto cada día mayor de nue.tr •• 
clases populares de su ••• los h¡bitos y a6n do sus vi
cios para robustecimiento muscular y de la voluntad" 

• Todos estos pronunciamientos tan enfaticos y con un impor-

tante grado de elaboraci6n, fueron acompañados de acciones coner! 

• 

tas de tipo organizativo y de inversiones en obril.. Es sun~.ente 

interesante verificar que en la iriforMacI6n anual de las re~llz! 

ciones, .:I.dern4s de las nuevas obras realizadas, se contabiliza --
"i¡re?' 

minuciosamente la cantidad do equipos deportivos, dé óeportLstas 

y de juegos efectuados. Pareciera como que se intenta evaluar -

los resultados concretos de la nueva ideología difundida y los -

valores que ella connota. , 
En el cuadro siguiente se hace un intento de con ¿entrar -

• 
los informes sobre las realizaciones, al que no obstante su' illl--

precisi6n y las contradicciones en que incurre, es revelador de 

la acci6n deportiva del DDF. , 

MOS' EQUIPOS DEPORTISTAS INSTALACIONES 
DEPORTIVOS 

1932 398 

1933 647 

1936 1,458 Se inauguran 321 c.:l.rnpos y 
unIdades para deportes 

1938 1,492 Se inauguran 5 cu:pos de-
portivos 

1939 1,690 24,000 Se inauguran 6 CAlllpos de-
portivos 

1941 2,261 

1942 2,100 25,500 

1944 24,715 

1947 1,585 31,231 

ruento I Archivo Hi.t6rico de la ed . de ",,,leo 
Me.oria. del D.D.F. 
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D~ estas cifras, queda claro el particular 6nfasis y vigor 

con que se asume la función en la primera parte del perfodo en e! 

tudio, la década de lo .. treinta. En esta fase, además de desarr~ 

llar ~na m~y f~~rte ca~p¿ña ideológica, hay una importante acciÓn 

o:qanizativa ·de eGuipos Y juegos, Y una preocupaci6n por montar -

una estructura orqanica, compleja y abigarrada, que se expresa en 

la divisón del DF en 24 zonas deportivas. 

Destaca la magnitud de este esfuerzo el hecho de que estos 

cientos 'de .campos deportivos que .e construyen, se hallan en una 

ciudad (1 sus alrededoresl que ya conoce la especulación inmobi

liaria y por consiguiente el ascenso sostenido en los precios del 

suolo urbano. 

Los inicios de este período prácticamente son de cero. El 

Atlas de Puig Casauranc de 1929, menciona como instalaciones de-

portivas en la ciudad, las siguientes: tres frontenes, tres esta 

dios :1 tres plazas de toros. Especificando más en las instalaci~ 

nes deportivas. se ~efiere a : Estadio Nacional, Front6n México, 

Club Deportivo Chapultepec, Polo Club México, Country Club, Auto-

IIIC5vil Club. 

Como puede observarse, los ·cuatro Oltimos mencionados, por 

.1a tndell. de los deportes (polo y automovilismo) e incluso por su 

ubicación y nomenclatura son ambitos socialmente restringidos. En 

cuanto al Estadio Nacional, para esas ~pocas coexistían en su 

UIO adem!1 de justas deportivas, espectáculos circenses y reunio

nes pol!ticas como eran los informes presidenCiales y . los dilcur-

• lOS de . toma de mando. 

. ., 
Es decir, no hay instalaciones ni tradiciones populares -

id~ntificadas con el deporte y la educaciÓn ffsica. En aU1 bue

na: medida, la cultura popular de la época en ~ateria de .jueqciw y 

recreación se halla más identific .. da con otro tipo de e~dt¿ .• -
los como son las corridas de toros •• 

En este contexto cultural es que se explica y atranca la -

promoción del deporte directa~ente a carqo del OCF con todas SU$ 

implicaciones ideoló~icas y cultural.a. 

Para fines del per1od~ en estudio ae percibe un desplaza-

miento hacia la promoción del espectaculo ademAs de la practica 

directa. Correlativamente, el crecimiento natural y soci~l Qe la 

ciudad hace que coda año sea mas diffcil organizar equipos, juo

gos y Hchar deportista.. Se trata de continuar con la difusión 

ideológica y cultural para seguir teniendo impacto en las cre--

ci~ntes ~asas urbanas, aunquo los medioa de. cómo hacerlo varien. 

- Al igual que con las otras m~ifestacionos .de e.ta di~en-

si6n cultural de las políticas urbanas del DDF, la promoci6n du

pOrtiva no va a pasar de un intento serio, coherente y vigoroso, 

pero quo va a choc1'r con una realidad aocial y cultur .. l ~n la -

que cos.tara todav!a muchas dllcadas mAs para que se alcancen l .. s 

metas buscadas. 

El permaftente flujo de migrantes rural~s que estaran lle-

gando a la ciudad va a dificultar sobremanera i~poner masiva~~n

te los valores culturales de la modernidad del que el Dei es po~ 

tador. Por su parte, el anclaje estructural de esta nueva subj~ 

tiv1dad que se busca consolidar, es decir, la industrializaci6n, 
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r.:ci.!n V.l .1 adquirir fu~r::a Elxpansiv¡¡ en la segunda mit¡¡d del p~ 

r10d~ e~ estudio. ' ?ero dOn así, el hecho demogrSftco es tan con 

tur.dent~ en compar¡¡ci6n al desarrollo industrial, que van A per

r..ancccr casi hasta el pr~sente las mencionada. escLsionas cultu

ral.s quo! evitan una total socializaci6n d~ la cultura hegem6ni-

Cil. 

Junto a toda la ideología deportiva y su acci6n consecuen

~e hay a cargo del OOF una vasta intervenciÓn cultural cuyos con 

tenidos SO pued~n sintetizar asíl 

educaci6n expresada en alfabetizaci6n, enseñanza · de oficios • 

historia nacional. 

campañas contra "el vicio" predominantemente identificadas --

contra el alcoholismo. 

premoci6n de celebraciones cívicas y enaltecimiento de fechas 

patrias y personajes hist6ricos. 

difusi6n de la mOsica, la pintura y el teatro. 

A todo ello se le imprime un muy fuerte contenido naciona-

lista, caracterlstico del perlodo histÓrico que vive .1 país todo. 

Es un nacionalismo que ha incorporado Y tiene muy frescas las ge! 

t.n revoluciona'rias de 1910 en adelanta, debido ¡¡ lo cual se pre-

senta vigoroso y fecundo. 

La característica de esta intervenci6n estatal es su forma 

militante en la que se desenvuelve. El vigor de la ideología al~ 
1 

menta la movilizaci6n que el DOY promueve Y que en buena medida -

logra. 

En .todo este. complejo conjunto de componentes ideo16gicos -

" ' 
se pueden atraer los siguientes designios: 

cohesi6n nacional a partir del enaltecimiento patri6tico, in
: ~ 

corporando los personaj'es y las instituciones de la Rov91'Uci6n. 
~. 

coexistencia y fusi6n de las clas.s sociales 

dpOyO a la educaci6n formal a trav's de la alfabetizaci6n 

una cierta ética ascética -burguesa- que combate el alcoholls· 

me y las "malas costumbres" 

se promueven formas al ternat,lvas de recreaci6n I asistencia a 

conferencias, obras teatrale., exposiciones de pintura, etc. 

La base organizativa de ello ser'n fundamentalmente los --

een.tJlO~ euUuJlalu que son los que actdan atendien~o a la comunt 

dad en general. Complementariamente, esta acci6n cultural ten--

dra un importante grado de concentración en las instituciones 

del DOY previstas para los "desviados" I Caslts de Orientaci6n p!. 

ra Varones y Mujeres, cárceles y penitencer{a •• 

En cuanto a los centros culturales es significativo su en

clave en zonas netamente ,populares. El primero que se instala -

en la Cd. de México se establece en la colonia Morelos, los de-

mols .e ubicar~n predominantemente en "los puc'blos", es decir,. 

los pequeño. centros de poblaci6n de ,las delegaciones, que se 

hallan en un proceso de crecimiento pero adn no s. han conur~ado 

plenamente a la ciudad. 

Al interior del perímetro urbano, tar.~ién se asan para es-

te tipo de actividades la propia ude del DOY en el ZÓcalo -y el ' 

Centro Social y Deportivo Venustiano Carranza. 

Por el tipo de eventos que se organizan y los lugares ~n -
I 
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~~e se efectdan queda claro que el destinatario social de osta -

inter\'e~c16n estatal son las clases subalternas. NO obst ante la 

prdd1ca en torno a la coexistencia social de lall cla!les, las esca 

sas clases medias y altes que viven en la ciudad, p?:C la v!a de -

los hechos quedan o!xclu!das de e~tos eventos. 

En buena medida ello es as!, ya que en esos grupos sociales 

~'a se hallan encarnados los valores culturales a difundir, parti

cularmente lo referido a la modernidad capitalista. El objetivo 

principal es la reconversión de la fuerza de trabajo real o pote~ 

cial que habita la ciudad y que progresivamente llega en aumento. 

En esta intervenciÓn cultural del DOF, se conjuqan 'los de-

signios de modelar interior y exteriormente al futuro asalariado 

rDderno, con la voluntad de consolidar en su socializaciÓn las -

nuevas instituciones políticas y culturales .que el Estado post-- , 

revolucionario ha venido labrando trabajosamente. 

Jugar al futbol y montar quardia en la columna de la lnde-

~penclerlcl.a, incorporar h!bitos de hiqiene y reanimar el folklore -

<.,.~t'Ct~O~'O, combatir el alcoholismo y asistir a las obras do ~ea-

el agrarismo revolucionario, constituyen alqunos de lo. 

de este complejo proyecto cultural que empieza a im~ 

• 
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