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Henri Lefebvre ( 1901) es bien conocido 
en Francia por su numerosa obra publi
cada, que abarca, de una parte, varios 
libros sobre cuestiones urbanlstica, y de 
otra, diversos ensayos históricos en que 
patentiza de manera bien definida su 
planteamiento de la realidad dentro de 
las premisas del materialismo histórico. 
Citemos de entre su bibliografla los títu
los Critique de la vie quotidienne, Posi
tion: contre les technocratcs, Le droit a 
la ville (cuya traducción castellana. El 
derecho a la ciudad, ha aparecido en esta 
misma colección, asi como su segunda 
parte Espacio y política), Marx philo
sophe. La proclamation de la Commune 
y L'irruption: de Nanterre au sommet. 

Aunque De lo rural a lo urbano es una 
antología de trabajos dispersos del au
tor. la unidad que les confiere el enfo 
que de un mismo tema ha convenido 
el presente volumen, que acaba de apa
recer en Francia. en una de las obras 
más importantes y más estructuradas Je 
Lefebvre. Recopilados por Mano G a\1-
ria. uno de los mejores conocedore, de 
la obra de Henri Lefebvre. los trabaJOS 
que ahora se publican tienen. nM .i.d
vierte el propio autor, ,,un centro teon· 
co: las relaciones campo-ciudad. a saber 
una razón dialéctica. una oposición con 
íli.ctiva que tiende a trascender simulta
neamente los antiguos conceptos de 
campo y de ciudad en un ~,ejido urba
no" generalizado». 
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Introducción 

Esta rccopilac.:ión de artículos, publicados entre 1949 y 
1 %9, resume un recorrido, un largo trayecto (veinte años: 
c11tr,H.la de Francia en la «modernidad»), jalonado por algu-
11.1, etapas. 

I 

Punto de partida: Estudio de la filosofía y de la crítica de 
la filosofía, realizados simultáneamente. El autor (ego) e_n
),,cñ:i. filosofía, lee y relee, primeramente, Niestzche y, siem
pre (y con él es el combate, luego la adolescencia, la lucha 
con el ángel y el demonio), Marx y Hegel. Episódicamente, 
kc también, a medida que aparecen en escena, Husserl, 
1 kiddcggcr, y, naturalmente, Freud. Esto no estuvo exento 
tic contradicciones progresivamente más profundas, sobre 
todo después de su adhesión al movimiento comunista (al 
comunismo, es decir, al partido, que era entonces, hacia 
1928, movimiento): contradicciones desgarradoras y, por tan
to, c:-timulantcs hasta cierto punto y esterilizantes a partir 
de ese punto. 

Pero siempre manteniendo en horizonte !a crítica de la 
filosofía: precisamente a través de la filosofía misma. «El 
hombre teórico», refutado, rechazado por Nietzsche, coin
c ide con el filósofo. Esta refutación, durante mucho tiempo, 
ha conservado una nota inquietante. ¿Supondrá esto quizás 
un desliz por el tobogán de lo irracional? Tesis, peligrosa de 
por sí, que se agrava por la aparición del fascismo. Pero, 
en la misma época (a partir de 1930), las obras de juventud 
de Marx son descubiertas, extendidas, traducidas, asimiladas 
lentamente. A ello acompaña la revitalización del hegelianis
mo , de la teoría de las contradicciones, de la dialéctica, úni
ca capaz de orientar el pensamiento en el caos de contradic
ciones de una época que se precipita a la guerra. ¿Qué dicen 
y qué prefieren estos textos de Marx?: el proceso de la filo
so fía . Por ende, si bien el marxismo no es únicamente una 
teoría de economía política (un economismo), tampoco pue-

s 



th.: pasar por sistema filosófico. Con el economismo, el filo
sofismo se desboca. ¿Qué es pues el marxismo? ¿Cómo defi
nir el materialismo histórico, el materialismo dialéctico y 
sus relaciones? El marxismo, considerado filosóficamente, se 
somete forzosamente al signo de la dialéctica (hegeliana), 
pero no por ello puede entenderse como una versión mejo
rada del hegelianismo. La sistematización denominada mate
rialista tiene los mismos inconvenientes que las antiguas sis
tematizaciones denominadas idealistas. En todos esos años 
-afios en que se fortifica el dogmatismo, que es ya para 
entonces staliniano, años en que el espíritu de sistema se 
confunde con el espíritu de organización, con el espíritu, es
toy po.r decir, del aparato, años en que el marxismo se ins
titucionaliza y deviene ideologia oficial, en que el movimien
to amenazado se congela en lugar de extenderse- se insinúa 
la duda respecto a «la esencia» del pensamiento marxista. 
La noción de alienación, recién emergida y reconocida, es 
inmediatamente combatida por quienes hubieran debido adop
tarla, pero ven en ella un peligro suplementario. Algunos 
llegan incluso a decir que el concepto arroja leña al fuego 
amenazador del «enemigo de clase». ¿Por qué?: Porque el 
concepto alienación tiene ya un aspecto político. En efecto. 
permite caracterizar también la alienación política, la alie
nación por el Estado y por el aparato. El stalinismo, en 
cuanto tal, en el interior mismo del marxismo, se siente se
lialado: desde estos conceptos, se le puede definir. En cuan
to al marxismo, el marxismo no aporta una filosofía, un 
sistema o un modelo definit,ivo de pensamiento y acción: 
aporta una vía, la de la realización de la filosofía a través 
de su crítica radical. 

La filosofía, pese a ser necesaria, ni basta ni se basta. 
Esta proposición emerge de toda la experiencia de estos 
últimos años: experiencia política, práctica y teórica a la vez. 
Una reflexión que la guerra no logra interrumpir, pese a que 
detiene su expresión pública. ¿Habrá quizás en ello el deseo 
de completar la filosofía con un revestimiento científico? 
No. Semejante complemento y suplemento de la filosofía 
clásica ( especulativa, contemplativa), semejante corrección 
superficial de las ilusiones filosóficas, corresponde a la bur
guesía liberal. Es el «certificado en ciencias», necesario hoy 
para lograr la licenciatura en filosofía. Compromiso risible, 
sustituto del verdadero problema: la confrontación entre el 
mundo filosófico y el mundo no filosófico, en particular entre 
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, 1 pl:n5amiento más audazmente abstr~cto y, por ~n_d?, 11:1ás 
,.,sio, y la vida cotidiana. La p.r~fun~1dad. del anal1s1s _filo
,ol irn va hasta las raíces. La cnuca filosófica, que se t1 ~ns
lrn ma en crítica de la filosofía, se pretende, pues, rntl1cal. 
Pero las raíces tienen su lugar de nacimiento en otro sucio: 
In colidiano. . 

•Dónde se encuentra la filosofía?: en los libros sob1,;rb10s, 
11,~bres ·La no filosofía?: en escritos, y tambil!n, en poe ws 

l l ~ . e'. 'd' ") E t , , $ 
y I rágicos. ¿Dónde se en,,cuentra la vida cot1 1ana. ~ ~ oc <1 
partes, en todo y más allá. No escrita, mal desc_nta. Hay 
que descender al terreno mismo. ¿Dónde? ¿Po~ _quién Y por 
qu.! comenzar? ¿Cómo poner fi~ a esta separac10n de la pre
-;..:ncia filosófica y de la ausencia, de lo profundo y de lo su
perficial? 

J 948. El CNRS,* que adquiere importancia, marcado por 
la influencia de Georges Gurtvich, permite al auto~ (~go) el 
trá nsito de la filosofía «pura» al estudio de la practica so
cial y la cotidianidad. Por entonces, un problema concreto 
domina (y parece dominar perdurablemente) ª. _los ot~os: el 
de los campesinos, el campesinado, ia producc1on agncola Y 
la industrialización en este contexto. . 

a) • Por qué la revolución mundial! centrada pnmera
mente ~n países industrializados, y prevista com~ tal ~or el 
pensamiento marxista, teorizada como. tal, se aleJa hacia los 
países agrícolas donde comienzan ya a pl~ntears~ ;os _P,ro; 
blemas de la acumulación primitiva, de la mdustnahzac10n. 
• Por qué este giro del curso de la revolución m1:1ndial? 

l b) ¿Bajo qué condiciones dejan los .campesmo;. de ser, 
en el juego complejo de las fuerzas sociales y J?Oht1cas, un 
elemento neutro o reaccionario? ¿Cuándo const_1t~yen «una 
fuerza-puntal»? ¿Cuándo y cómo liberan. potencialidades re-
volucionarias? ¿Con qué límites? . . 

e) ¿De dónde provienen más exactamente. !ªs d1f1cul!a
des de la producción agrícola en la construcc1on del socia-
lismo?... . 

Esta problemática, a escala mundia~, ~a insp1rado durante 
diez años una investigación que necesito un centro, un pun
to de aplicación, un lugar accesible y cercano en que apoyar
se. Lo supo encontrar en el estudio detallado de un.a. parte 
de la tierra francesa: la región occidental de los Pirmeos: 

* Centre National de Recher-::hes Scientifiques. 

7 



desproporción inevitable entre las ambiciones mundiales de 
la investigación y la talla del laboratorio. 

De este modo, una serie de trabajos sobre las comunida
des campesinas (y sus huellas en los valles pirenaicos) se ve 
llamada a acompañar, apoyar y cubrir una investigación a 
esc~Ja planetaria sobre la reforma ugraria (sus distintas mo
c.lal!dauc~, sus conceptos políticos, sus potencialidades revo
lucwnanas y ~u eventual agotamiento); una investigación 
cuya base teónca se sitúa en la teoría marxista de la renta 
ele la tierra. 

Diez años de esfuerzo. Las publicaciones (artículos) re
prl'se~tan sólo una parte ínfima de la información recogida 
con ~1stas a una teoría general. Pero este aspecto no se con
s~•mo. Fue 71 fracaso. La razón no es solamente que se hu
b1~:ra necesitado un grupo, un equipo, para desarrollar y 
lk\'ar a cabo el proyecto. La razón fue que el «objeto» se 
escabullía. , 

La importancia de la reforma agraria, la de la cuestión 
camp?sina'. disminuye poco a poco. Las potencialidades (re
vo lucionarias) del campesinado se agotan, después de su cul
minación en China. Con Fidel Castro y la revolución cubana 
lanzan un último resplandor, un último grito que aviva las 
e:-.peranzas cuando es ya demasiado tarde. Y esto no es 
tu<lu. /\. pesar ?e las repetidas gestiones y promesas, el autor 
(ego) no consigue nunca llegar a estudiar 12. cuestión cam
pesina -~n los grandes países socialistas. Recoge una docu
men tuc10n cn?rme sobre ~as cuestiones campesinas y las re
~ OJ:m~:s agranas en América latina, en Italia, en los países 
1slam1Cos, etc. Pero ninguna indicación interesante sobre la 
URSS. Y esto pese a ser miembro del partido comunista. No 
es <(e extrañar que el solo hecho de plantear el problema le 
hubiera vuelto sospechoso. El autor nunca ha puesto pie en 
el . sucio sacro de la patria socialista. Nadie, jamás, ha recu
rndo a sus conocimientos sobre cuestiones campesinas las 
rcf~rmas agrarias, las reformas transcurridas, present~s o 
posibles, la transición de lo arcaico al socialismo. 

Las decisiones se toman, aquí y allá, de manera a la vez 
empírica y polí_tica. El Je~e se pronuncia. ¿Para qué sirve 
pue_s_ el pensam1etno marxista? Para nada. Es, ya, una insti
tue10_n, una enseña~za, una pedagogía, una ideología política, 
un s~stema en el aire. En diez años, el autor (ego) ha pro
nunciado, en veinte países, mil conferencias sobre filosofía 
sobre materialismo dialéctico. Pero nadie recurre a su sabe; 
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, 11111 1 cto, pese a que, un poco en todos los países, bien que 
11 1,d, y más mal que bien, se reglamentan las cuestiones cam
l" ,1mls, se organizan reformas agrarias, tienen lugar revolu
t 111111.:s campesinas. ¿Terminará el autor (ego) por mandar a 
p,1•.n, el marxism'o? ¿Terminará por hundirse en la melan-
1 11li.1? No. Al autor no le gusta caer en lo risible. Además, 
1., cuest ión campesina no agota la relación «filosofía-mundo 
110 l ilosófico». La vida cotidiana está allá, sofocante, aunque 
11<1 :-.in halagos. cambiando, confirmándose lentamente y se
p111 an1cnte como cotidianidad bajo los destellos, sorpren~en
,.., o fascinantes, de la modernidad; afirmando su triviali
d.id, su capacidad de consolidar en lo movedizo, su profun
d,dad huidiza. 

Lentamente, dos verdades nuevas y solidarias emergen. 
P1 imeramente Marx elaboró sobre todo la teoría de la pro
ducción, afirmando la primacía y el carácter determinante de 
la, relaciones de producción y de propiedad, así como el ca-
1.ktcr subordinado del reparto (de bienes producidos, es de
cir, de mercancías, y también de la plusvalía global extraíd~ 
tk la explotación del proletariado) en la sociedad que anall• 
,ó, la del capitalismo competitivo. Dejó de lado un conjunto 
de f cnómcnos relativos a las necesidades, la demanda y el 
imr,crnti,·o social, el consumo y su organización eventual. Pe
ro estos fenómenos (y esto constituye la segunda certeza) 
toman hoy una importancia creciente. Son utilizados, de ma
nera a la vez espontánea y concertada (mediante una estra
tc<>ia ele clase) para sustituir el pensamiento, la ciencia y la 
ac~ión que Marx teorizó, por algo, otra cosa, que sirva esta 
estrategia de clases. 

Nos encontramos, pues, ante una nueva situación a eluci
dar, si queremos comprender qué ha pasado en ~l siglo xx, 
qué resta del pensamiento marxista. ¿Cómo el'!c1darla? _Es
tudiando la vida cotidiana, lugar de este cambio: necesida
des programadas. práctica modelada por manipulaciones, pe
ro también «materia» y subproductos que escapan a los po
deres y formas que imponen sus modelos. Lo cotidiano es 
ambigüedad por excelencia: satisfacción y malestar; trivia
lidad y aburrimiento bajo la resplandeciente armadura de la 
modernidad (cf. Marx, Crítica de la vida cotidiana, primer 
volumen,* y el artículo de este libro «Introducción a la psi• 
cosociología de la vida cotidiana», 1960). 

* Versión castellana, Ed. Tecnos. 
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lk-,dc entonces, es decir, desde hace una decena de años 
,dµunos <loctrinar!os de ultraizquierda se han apoderado d~ 
l.1,. 1duas perspectivas contenidas en la Crítica de la vida co
lttlianu. Han extraído conclusiones sin común medida con las 
p1 t·mi~~s, es decir, que han procedido como proceden los 
t~'.>gmaucos: p~r extr_a~olación,. por tuboración ideológica. 
1
1
_,11_ a ellos, la vida cot1d1ana de~1ene terreno privilegiado, lu

gar de c~mbates y transformaciones revolucionarias. La me-
1~1morfo~1s de la vida cotidiana traería pronto, enseguida, una 
vida social total?:ente nueva, transfigurada, entregada. 

Una propos1c10n clara de la crítica radical de Jo cotidiano 
e~ q~_e el dominio de la Naturaleza se metamorfosea en apro
p1ac~~n de la vida y del deseo a lo largo de una transfor-
1~a_c10~ profunda. Pero no debe por ello olvidarse que la co
t 1d1an1dad programada, la de hoy, se remite a una estrategia 
de clases que modifica las relaciones de producción sin 
t:ansformarlas, que introduce nuevos elementos en la prác-
1 t~a por el sesgo del consumo; la vida cotidiana sirve al des
pliegue del mundo de la mercancía y del mundo del Estado. 
Pe1'?, en t~nto, la sociedad en su conjunto se transforma, y 
ele industnal pasa a ser urbana. La vida cotidiana, en el mar
co urbano en que se establece bajo presión de las relacio
nes sociales y del orden existente, puede metamorfosearse 
Y servir a la aparición de una vida distinta. ¡Pero en ese 
marco, y sólo ~n e~e marco, del que no puede separarse!. .. 

01 ros doctnnanos, muy derechistas éstos afirman en 
nombre de una epistemología y una visión i~amovible' del 
pc.:nsamicnto, que la vida cotidiana es simplemente un deta
f fl·: '.111ª modal idad superficial, de la sociedad capitalista. Lo 
«v1v1do,'. no puede dar lugar a ningún concepto, según ellos; 
110 es digno de ~llo. Para éstos, desde Marx, Lenin o Trotsky, 
11,1_<1? ha aparecido d~ nuevo en la praxis. Contra estos dog-
111a t1cu,;, se puede afirmar que ni la vida cotidiana ni la so-
1 1!'d.1d u 1-6::i~a constituyen una pura y simple supraestruc-
11110, nprcs16n de las relaciones de producción capitalista. 
>1ti1 nf.1 su~n1~structura, pero también algo más y distinto 

'flll' l:1, 111s_111uc1o~cs e ideologías, pese a tener algunos ras- · 
l'"'• ti , l.1 .. 1dc.:0Jog1as y de las instituciones. El mundo de la 
11w1 1 , 11111,1, ron s:.i lógica y su lenguaje, se generaliza en lo 
11111111,111,1 ha,1a tal punto que cada cosa lo vehicula, con sus 
•.i¡¡11d 11 .11 11111<•, Qui✓.á puede afirmarse que no es más que 
1111.1 1d,·,11°¡'1,1, 1111~1 supraestructura, una institución. 

11\¡i1ov1·1 IJ,11,1 t'1 ;1u1or (ego) la oportunidad para quejar-

!() 

1 d1,11 .i, pues se le ha intentado desbordar por su derecha 
11111111 por su izquierda? No, ni mucho menos. Si se.: le 

1 t 11 .1 de este modo es porque ocupa una posición central. 
\ 111<1,1 posición central es amenazada; táctica y cstratégicu-
1111 111t'. Tácticamente: siendo torneada, envuelta, asaltada, in
' l11M1, :1 derecha y a izquierda. Estratégicamente: pues nunca 
11 ,, 1111 sólo centro, y todo centro puede verse afectado por 
11¡¡ ,tt-splazamiento general o parcial de la centralidad. 

t•or lo que respecta a la virulencia de los ataques, t!lla es 
,11,1111ia. Significa que el centro se sitúa en medio de los 

, ,nllantes; pero no es «un justo medio», de memoranzas 
111,tc.:s y mediocres. Dejemos para otros la línea «prudenic», 
,w1npre prudente ... 

Pero volvamos a lo realizado, es decir, al trayecto. Nos 
,·11l·ontramos en la bifurcación. Bifurcación que no se debe 
,,1 caminante, a su reflexión o a su fantasía, sino que provie
ne de un objeto nuevo, una modificación en la práctica, que 
11t1ae la atención sobre sí. 

En tierra pirenaica, no lejos del pueblo natal del autor 
(C'go), surge la Ciudad Nueva. Producto de la in<lust~ial!za
cíón y la modernización, gloria de Francia y la Rep~bhca. 
Lacq-Mourenx se levanta, burgo nuevo, ornado de emgmas 
más que de bellezas clásicas. Los bulldozers pasan sobre el 
c;uelo del Tejas bearnés (como se le llamó). A pocos pasos 
de la empresa más moderna de Francia, entre los po~os pe
trolíferos y los humos, nace lo que habrá de convertirse en 
ciudad. Lo que ahí se esboza, y se ofrece a los ojos como a la 
reflexión, impone otra problemática que es el tránsito de lo 
rural a lo urbano. Los problemas se superponen, se exaspe
ran: destino de una tierra marcada por la Historia, las 
tradiciones campesinas, los campesinos mismos. La in
dustrialización se apodera de regiones hasta entonces olvi
dadas. La urbanización, cuya importancia crece sin cesar, 
transforma cuanto existía anteriormente. En estas torres 
metálicas que se elevan por encima de los bosques, frente a 
las montañas, hay un desafío y un interrogante. De~afí? _al 
pasado, interrogante al futuro. El proceso, desde el pnnc1p10, 
no fue una enmienda al texto social anterior: algo nuevo y 
distinto se anunció, declaró, significó: lo urbano. Se vuelve 
la página. Otro texto social se escribe_ Un significad~ así 
debió tener el primer techo del primer taller, o el pnmer 
abrigo de un trabajador separado de los medios de pr?duc
ción. El período campesino, que todavía contorna, aleJa en 
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el tiempo como en el espacio. La industrialización, más ac
tual, determinante todavía, es ya sólo contexto y pretexto. 
La urbanización la incluye en la problemática, antes de in
cluirla en la temática y en la elaboración de categorías (con
ceptos). Nuevas periodizaciones del tiempo sociohistórico se 
imponen ya; por ejemplo, entre la era campesina, la era in
dustrial y la era urbana aparecen diferencias, con un corte 
(discontinuidad relativa) entre a) el predominio del cam
po y la producción agricola, con sus relaciones específicas 
de producción y sus problemas, b) el predominio de la em
presa industrial, de su racionalidad, y e) predominio, final
mente, de lo urbano y su problemática. 

La era urbana no hace desaparecer por encantamiento o 
desencantamiento las contradicciones y conflictos de la era 
industrial. Esta última no consigue tampoco abolir los con
flictos y contradicciones de la era anterior. Y quien dice 
conflicto dice problemas y «problemática». Los problemas 
o se resuelven, o destruyen el contexto en que se plantean. 
Las cuestiones que la agricultura y los campesinos plantean 
en el mundo o serán resueltas, o bien este mundo se resque
brajará. Y lo mismo ocurre con la era del predominio in
dustrial, sus conflictos, sus contradicciones. La ciudad, su 
estallido, la sociedad urbana y «lo urban0» en emergencia, 
superponen sus contradicciones a las de la era industrial y la 
era agrícola. De ahí, un nudo poco extricablc, y una proble
mática sumamente compleja. ¿ Qué contradicciones pueden 
pretenderse motrices del crecimiento y el desarrollo, es de
cir, eventualmente destructoras? Todas. Las de lo urbano 
-por ejemplo el conflicto entre integración y segregación, 
entre las formas de centralidad (entre la centralidad como 
forma y sus contenidos), entre Jo urbano y el Estado-, no 
traen la neutralización de las cont:-aJicciones dimanantes de 
las relaciones de producción capitalistas (entre propiedad 
privada y socialización del proceso de producción, entre pro
letariado y burguesía). Por el contrario, las agravan, dificul
tan más aún su solución. 
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Pocas cuestiones tan penosas (e insolubles) como ias rela
tivas a la prioridad y prelación en el empleo de palabras, 
en el acceso a las ideas. El origen de las ideas (y de las ideo
logías) se escabulle generalmente en la oscuridad de las raí-
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ces y de las emergencias. Es sahido que la misma idea c~n 
frecuencia surge en varios lugares a la vez, y a ve~es baJO 
formas aparentemente incompatibles. Las ~ejores ~deas es
capan a sus autores. Emigran fuera del sistema, si e~ q~c 
existe alguno. Caen en el dominio públic~, en la cone1enc1~ 
social se vuelven triviales. Hay quien dice que se prost1-
1 uyen'. Si así actúan, son buenas ideas. En este terreno, ~o 
faitan sorpresas; por ejemplo, ver personas que ~an repudia
do públicamente la propiedad privada de las ideas, r~cla
mando súbitamente esta u otra palabra con tono de propieta
rio legítimo y ofendido. Quienes no desdeñ~n estas ~onfronta
cioncs, encontrarán en las fechas algunas mformac1on~s .. 

Qu izá fuera más interesante desvelar en est~ recop1lac1ón 
inconexiones e incertidumbres en las fluctuaciones ~el pen
samiento. Por ejemplo, la relación dialéctica, e~ decir, con
flictual y en movimiento, entre deseo y n~ces1d~d no _está 
siempre tratada claramente, pese a las pr~s1ones 1dcológ1cas, 
al rechazo de «una filosofía de la necesidad», ~or~ulada a 
partir del pensamiento marxista. Estas contrad1cc1ones,. da
tadas y restablecidas en su contexto. no car~cen ~e sentido. 
Hay momentos en que la sociología ha sido mvest1da de una 
confianza, una carga de esperanza exage~ada,, ante ~l des
moronamiento más y más evidente de la f1losof1a. Y, sm em
bargo, el autor (ego) ha declarado, siempre _Y rotundamente, 
que la sociología va acompañada de su crítica, que ~l s~~er 
parcelario nunca puede pretenderse total, que, la_ soc1ocnuca 
va por delante de la sociotécnica, y que, por ultimo, la t?ta
lidad constituye problema (desde el momento en que m la 
filosofía ni las ciencias fragmentarias tienen acce~o a ell~)-

Quizá lo esencial sea simplemente la tendencia, la v1a, 
que estos textos indican y señalizan. 

Aunque no hay en ellos un encadenami:nto l?gico, Y no 
pretenden constituir un sistema, hay una onentac1ón que los 
aúna. Cierto es que la clave del conjunto falt~ aquí, pues 
se encuentra en otra parte: en la lógi~a dialéctica, afectada 
a su vez por una concención de la lógica formal (como _tau
iolo~ía que debe llenar un contenido, que emana o sobreviene 
a lo largo del trayecto). Pues aquí, en efecto, puede recono: 
cerse el trayecto de un pensamiento amenazado, a ve~es casi 
n:squcbrajado. Un pensamiento que busca un cammo_. No 
-..in fatiga, se lo abre, forzando sus fuerzas. e_n una especie de 
optimismo trágico (que se empeña en leg1t1mar confrontán
dolo con el conocimiento). Pasa entre: 
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a) la tesis de la cerrazón, de la sociedad ensimismada, 
c~mpleta o b!oqueada. (El sistema que se proclama, que se 
cierra encerrandose. La estructura que quiere reinar. El He
no que pretende establecerse.) 

b) La tesis de la beatitud, durante el curso de una meta
n:1?rfosis susta~cial. (El v~cío. La esperanza en la explo
s1on, en la catastrofe termmal, en el sistema ensimismado 
reventando y volando en pedazos.) 
. Hay en estas investigaciones una intención constante: 
mtentar y mostrar la apertura, derribar los obstáculos al
canzar el lugar de la brecha; abrir esta brecha. La punt~ de 
lanza del pensamiento se dirige constantemente hacia el s is
t:-~ª• se llame «stalinismo» o «filosofía política» o «socio
lo~1~a». Esta actitud se legitima en otro lugar, en el de la 
Logica y el, Logos, donde se demuestra que la forma lógica, 
cuando esta vacía_ (tautológica), no implica nada por Jo que 
respecta a contenido. Nada se puede deducir, ni concluir de 
ell?. Entre la forma y el contenido hay un paréntesis, un 
abismo franqueado por pasarelas (mediatrices y transicio
nes!- Cuando _se quiere u tilizar la forma para definir el con
tenido, desgaJarlo y encerrarlo en límites, hay un vicio de 
forma. Lo que explica la violencia de las controversias con
tenidas aquí o en otras partes.' 

Todas estas advertencias evidencian los inconvenientes de 
una recopilación como ésta. Si jalona un itinerario lo im
p~rtante (a m~dida que exista) se encuentra ya ap~rte, en 
«libros» que hbran, o se considera que libran, lo esencial. 
Las constancias y las instancias, las tesis y los referencia
les, deberán ser desprendidos. 

~stos ~rtículos no representan, pues, un sistema en for
mación, smo un contrasistema: una crítica y una autocríti
ca permane_ntes, una atención siempre alerta contra lo que 
pretende remar. La negación critica (activa) del sistema que 
se P:etende absoluto, que se proclama modelo filosófico y 
po1Il1co, no se ~epara de_ un~ vi~ilancia constante dirigida 
c_ont~a los «subsistemas», mst1tucwnes e ideologías, sistema
t17;a~1unes d~ los valores y decisiones. Y hay, también, una 
cntica también permanente. Como alguien dijo respecto a 
t·~tos textos, es Penélope, retardando el desenlace, desha
ciendo cada noche la obra de la jornada. ¿Por qué? Porque 

Cf. T,ogiq11e fo:me_lle, logique dia(ectique, primera edición, 1946; 
Jlnl. 1969 Y la recop1lac1ón en preparación: Au-dela du structuralisme. 
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11 ,v otra jornada y otro día que comenzar. Con otra fspc-
1,111,a, otra desesperanza. ¿Con qué desenlace? ¿El de la úJ.. 
11111.i palabra? ¿El de la última instancia y el ú!timo pcnsa-
1111l·1 1to? ¿ El del reino que va a instalarse? Todo$ los desen-
111 n, Cada artículo tiene, pues., su objetivo (pokmico) y su 
111, 11· lo (científico), indicando al mismo tiempo un momento, 
pl,1111nndo un jalón.- Su orden no presenta un encadenamien-
111 lugico, sino un desarrollo interrumpido por metamorfo
·,1•, Las modificaciones que los objetos y objetivos sufren 
,ti 111is mo tiempo que el «sujeto» no son subjetivas. Tienen 

11 ra1.ón de ser, sea en los cambios ( de la sociedad y del 
.. ilwr), sea en la crítica de lo adquirido y de lo cambiante. 
l· I lector benévolo podrá ver en ellos una progresión, una 
,1·11c de emergencias: teorías, problemas . conceptos. 

!\sí, pues, sí cada texto ostenta su fecha, habrá de apre
' ,.11scle no sólo en función de su contexto, sino en función 
1h I movim iento general. Generalmente, el contexto es evoca
du o sugerido. Por suerte o por desgracia, el movimiento 
)'loba! se descifra difícilmente, en razón de su complejidad. 
1 1 movimiento aparece periodizado por el auge de la proble-
111:i I ica urbana, la moda del estructuralismo y su decadencia; 
t·,1as son las fechas «objetivas». 

La dispersión de estos textos sólo es aparente en un sen-
1 ido. Tienen un centro teórico: la relación «campo-ciudad», 
1 t' lación dialéctica , oposición conflictual que tiende a trascen
derse cuando en el tejido urbano realizado se reabsorben si
rnul táneamente el antiguo campo y la antigua ciudad. Lo que 
define la «sociedad urbana» va acompañado de una lenta de
gradación y desaparición del campo, de los campesinos, del 
pueblo, así como de un estallido, una dispersión, una prolife
ración desmesurada de lo que 3ntaño fue la ciudad. 

Ningún sentido tendría hoy soñar, proponiendo un «nue
vo urbanismo». El sueño tuvo JU sentido, qui~~s, ,ha~e ~na 
docena de años. En este mrento, la cuestlon pnnctpal 
consistirá más bien en ir al extremo de la crítica radical de 
los proyectos denominados urbanísticos. 

Hoy, el urbanismo. al igual que el psicoanálisis y el mar
xismo, ha pasado a lo institucional, lo que lo hace acreedor 
de una crítica redoblada. 

Que las fechas no hagan olvidar al lector (benévolo) Jo 
que a cada lado del camino, y luego al final del camino, 
indican. 

15 



III 

Unas últimas palabras. 
¿ Podrá esta serie de artículos hacer admitir al lector 

eventual que el autor (ego) no puede ser clasificado ni como 
filósofo, ni como especialista de esta u otra «disciplina» 
(sociología, historia, etc.)? Lo que le hace propiamente in
clasificable. De la filosofía, ha retenido, o cree haber rete
nido, la impugnación de todo, la crítica radical, sin conser
var el enfoque sistemático y la tendencia abstracta· tam
bién, cree haber prolongado la disposición del filósofo' a que 
la verdad se declare por sí misma, sin obligarla a desvelarse 
o a velarse, y a que el sentido aparezca con espontaneidad 
(para que los interesados e implicados hablen diciendo el 
sentido de los objetos, de los actos, de las situ~ciones). Por 
lo que respecta a las ciencias parcelarias, incluida la socio
logía, tienden, y demasiado, a cambiarse en ideología, incluso 
a hacerse ideología «científica». Si no van unidas a la crí
tica. y autocrítica permanentes, las consecuencias que podrán 
denvar son graves; que no se dé reposo al sociólogo, al his• 
toriado_r, al psicólogo. 

Algunos equívocos derivan de este carácter «inclasifica
ble» del autor, y que intentamos elucidar: 

a) Jean-Paul Sartre ha decidido en su Critique de la 
raison dialectique tomar uno de los artículos aquí repro
ducidos (dedicado, concreta aunque modestamente, a las 
cuestiones campesinas y la sociología rural) como primer 
m0delo (métodológio) de un proceder «progresivo-regresivo», 
que integra la sociología y la historia en una perspectiva dia
léctica. Desde aquí le damos las gracias, pero que el lector 
eventual (benévolo o malévolo) no vea en ello ninguna prue
ba, ni ngún signo de una identidad o siquiera de una analogía 
l'll i re el r ecorrido aquí jalonado y el de la filosofía del 
1·-.:is rrncialismo. (Cf. Critique de la raison dialectique, «Ques-
1io 11 i, de méthode», :td. Gallimard, págs. 41-42.) El trayecto 
qtt\' v:1 de la filosofía a la metafilosofía no puede acercarse 
,11 d 1• 1111 filósofo, por eminente que sea, que mantiene y per
k 1T 1ona, 111icntras anda camino, categorías filosóficas. 

111 l v)d o cirado por Jean-Paul Sartre es por desgracia de-
111,1, 1ndu hn:vc. Data de una época en la cual por todas 
p.1, ll'' ( 1.11110 por el lado «capitalista» como por el lado «so-
1 i.il h t.i » .Y «comunista») se ejercía un terrorismo implacable. 
P.11 ,1 1·l11di1 la presión, no había otra alternativa· que prolon-

1 (i 

1{111 el pensamiento de Marx sin citar la fuente. ¿ «Proceder 
,111,dm co-regresivo»?: Es el precepto f~rmulado por Marx 
, 11,111<lo declara que el hombre esclarece al mono, y el adulto 
d 111no; que lo actual permite comprender lo pasadv y la so-

1 11•datl capitalista las anteriores sociedades, porque;: des~rro-
1/,1 J.1s categorías esenciales de éstas. Así, la renta de:: la tierra 
, ,1¡Htal1sta permite comprender la renta feudal, las rentas del 
,11du t!n la Antigüedad, etcétera. 

Para que el pasaje citado exhiba su sentido, debe ser 
,1p1 u.•amado a esos textos de Marx que pretende desarrollar, 
J'l'I u J e los que no puede separarse. Es íntegramente «mar
""ta ». 

b) Siempre en este texto, el momento recurrente'. analí
r,c.v-regresivo, precede a un momento histórico-genético, ~n 
d curso del cual el proceder del pensamiento vuelve_ hacia 
d actual, a partir del pasado desentrañado, aprehendido ~n 
-.1 nusmo. Este precepto metodológico, que no carece de m-
11.:1 és, no implica ninguna solidaridad con la sistematización 
obs tinadamente ·perseguida por Lucien Goldmann bajo el 
nombre de «estructuralismo genético». Si esta expresión sig-
111 f ica una elucidación y un refinamiento de procedimientos 
del pensamiento marxista, no me~~ce ninguna obj~cfón, !?ero 
lampoco obliga a una denominac10n n~eva. O_ q~~a des1gn~ 
1ina sistematización distinta (y una s1stemat1.zac1on, repeu
mus, pues Marx no ha dejado un sistem~, sino _el I?~incipio 
de una crítica de los sistemas). Esta sistemat1zac1on, que 
guarda relaciones con la boga del estructur~lismo, se verá, 
por ende, arrastrada en la decadencia de esta ~de_ología .. L?l 
controversia con el estructuralismo, que constitmrá obJeto 
de una segunda recopilación de artícu!os, para nada i~pide 
la utilización de la noción. Al c?.n rano. El estructurahsmo 
a busa de la noción de estructur la obscurece, hasta des
truirla. Utilizándola para reduc iones abusivas, consigue in
jertar en ella una excrecencia ideoló~i~a. Criticar el estruc
turalismo implica el empleo metodolog1co y no ampul~so o 
rcductivo del análisis estructural. . 

c ) Los primeros textos de la recopilac~ón (1949) testi
monian una hermosa confianza en la H1stona. A lo largo de 
estos veinte años, esta confianza se ha atenuado hasta desa
parecer. Sobre este punto, que no 7are~e de importancia o 
interés el lector malévolo podrá divertirse a expensas del 
autor (ego), advirtiendo los síntomas de la desilusión, los 
indicios de fracaso. El lector benévolo destacará la contra-
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dicción, que no es exclusiva del autor (ego) entre las com
~ro_baciones frustradoras y el esfuerzo por mantener un op
hm1smo y mostrar un camino ... 

Es difícil encontrar términos Jo suficientemente efusivos 
par~ _agradecer. a Mario Gaviria su colaboración al escoger, 
clas1f~c_ar y revisar estos textos. En particular, ha tenido la 
amab1hdad de recoger algunos informes de conferencias de 
!as que sólo_ había escrito el plan, y poner en evidencia' las 
ideas contemdas en ellas. Por esto, el autor (ego) le debe un 
reconocimiento sin límites. 
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HENRI LEFEBVRE 
10 de noviembre de 1969 

l. Problemas de sociología rural • 

1 1 1 O.\t UNIOAD RURAL Y SUS PROBLEMAS HISTÓRICO-SOCIOLÓGICOS 

I 

iCuántos de nuestros ciudadanos, intelectuales, e incluso 
111,101 iadores o sociólogos que atraviesan uno de nuestros 
p111 blos, y descubren su rostro original o incierto extrañando 
, 11 111onotonía, o admirando su pintoresquismo, son conscien
t•·•, de que este pueblo no se reduce a un amontonamiento 
111 u dcntal de hombres, animales y cosas, de que su examen 
uu-, revela una organización compleja, una «estructura»? 

El estudio de una aglomeración rural, en cualquier país, 
llncubre equilibrios más sutiles de lo que podría esperarse 
1 11 un principio: proporciones entre la extensión de las t1e-
11 us de labor, los bosques y pastos, entre los grupos de seres 
vivos que subsisten de su periazo de tierra. Este estudio, 
11mndo pasa de los hechos objetivos a los hechos humanos 
1 t'lacionados con ellos, descubre también que los equilibrios 
umu:riales, sin ser expresa y racionalmente queridos por los 
hombres, no son obtenidos ciega y mecánicamente, demues
t I an una consciencia, difícil de captar y más difícil todavía 
de definir. Hay aquí una mezcla curiosa de prudencia, ini
l 1ativa, desconfianza, credulidad, rutina: la sabiduría cam
pc::.ina. El análisis descubre por fin fisuras en este orden, 
wccrtidumbres en esta «sabiduría», desequilibrios más o 
menos d urables, debidos a causas w; s o menos profundas: 
es decir problemas, necesidades, tr encias, conflictos, adap· 
taciones o inadaptaciones. 

Este organismo que no siempre somos capaces de ver, 
nos es dado, sin embargo, a la mirada, con su estructura y 
su horizonte. Por su parte, la consciencia de esta comunidad 
organizada se disimula en la vida de los individuos que par· 
ticipan en ella: tan secreta es como inmediata la realidad 
sensible. Organización y consciencia contienen y continúan 
su historia. Tienen pasado. En este lugar cualquiera existió 

• «Cahiers Intemacionaux de Socioloaie•, núm. _ VI, 1949. 
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y vivió algún poblado apacible, simplemente propuesto en la 
colina, existió mucho antes que las ciudades familiares, úni• 
cas que mantienen y monopolizan hoy nuestras esperanzas 
y sueños.' Este poblado que desde largo tiempo se halla su• 
mido en una paz gris y reticente, sostuvo luchas ardientes 
contra señores, príncipes o reyes. Poco ha quedado de este 
pasado, nada subsiste. Nada y no obstante todo: la forma 
misma del pueblo. 

Su pasado jalona, por así decir, nuestras ciudades. En 
esta calle de París, un hotel de la Edad Media se aparta por 
sí mismo de la «modernidad» que le rodea y establece su 
distancia en el tiempo. Los edificios yuxtapuestos, las ruinas 
romanas en los bancos, reproducen en el espacio las edades 
de la Historia, la sucesión de las épocas. El pasado se ins
cribe incluso en las heridas de la piedra. Por el contrario, 
en el pueblo, el castillo rodeado de sus tierras, sus granjeros 
y aparceros, con su prestigio y poder, sigue siendo un ele
mento muy actual y activo de la vida rural. La vieja mansión 
feudal se distingue muy poco algunas veces de la casa sola
riega campesina; y la casa ya «burguesa» parece una vivienda 
campesina algo más «coordinada:>. El pasado, para quien no 
analiza, se pierde con frecuencia, se establece, en un pre
sente inmediato y dado en apariencia, o en un solo bloque 
anacrónico y en desuso. De ahí el carácter a la vez difícil 
y reciente de la sociología rural, ciencia de lo actual, que no 
puede olvidar a la Historia, pues en ella como en otras par
tes y más que en otras partes, lo histórico persiste y actúa 
en lo actual. 

11 

Advirtamos, de entrada, la escasez de documentos, de 
textos literarios que proporcionen información sobre la vida 
campesina, escasez que se da precisamente en épocas en que 
la agricultura predominaba con mucho sobre cualquier otra 

l. Algunos historiadores precientificos del cawpo francés, como M. 
Roupnel, han exagerado la antigüedad y perennidad de nuestros pue
blos. Más o menos en todas partes han encontrado el neolítico, restos 
de la comunidad primitiva, cediendo as! a ese mito del .-primitivismo» 
que pesa sobre nuestro pensamiento histórico y sociológico. Estos cu
r1o~os historiadores, en nombre de la Historia y de un mito sobre 
Joq 01 !genes, terminan por nepr la Historia real. 
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1 11\ idad. Este hecho, cargado de sentido, muestra que enor-
1, ... fragmentos de realidad desaparecen en las expresiones 
t.1, 11l<~gicas. 

',in ir más lejos, ¿qué nos ha llegado del siglo xvn? 1 

.1\11•1111.1c; obras técnicas (el Thédtre d'Agriculture, de Olivier 
ti '-,l'rre). Algunos cuadros (Le Nain). Algunos textos céle-
1111 e<;cenas de Moliere (Don Juan), fábulas de La Fontaine; 
11 11, p:'lgina negra de La Bruyere. Algunos textos menos cono-
1 l!I<,., (en el Francion de Sorel, por ejemplo). Y esto es todo. 

F n el siglo xv1n, cuando se aleja ya la realidad campc-
l 11, tradicional, ésta aparece en la literatura, con Rousse:m. 

1111,1 nueva agricultura, de tipo capitalista, aparece, y encuen-
1, , ,ns teóricos, sus ideólogos: los fisiócratas. Es necesario, 
'"' "h,;tante, esperar el final de lo que ciertos historiadores 
111111 in, quizá con algo de exageración, la «revolución agrí
' 111..,, del s iglo xvnt; hay que esperar la «revolución,. indus-
1 ri d de la economía, o sea el predominio naciente de la 
1111111<.t ria sobre la agricultura, y de la ciudad sobre el cam
l" ,, para que los ideólogos descubran en e1la misma y por 
,•ti,, misma la realidad campesina. tstos la alcanzan en el 
"'"mento en que se agosta, en una crisis profunda, e incluso 
1 :,parece por lo que respecta a sus formas tradicionales. 

, < nmo explicar este repentino interés de los escritores, de 
In• historiadores, por la realidad campesina? ¿Melancólica 
uc,,talgia ante la desaparición de la vida patriarcal, que tuvo 
hl'lh'n~ y grandeza a pesar de sus limitaciones, expresión de 
l.1 importancia política alcanzada por la burguesía rural y 
'"" hacendados, los «notables,.? Ambas cosas, sin duda. Re
< Drdemos, sin profundizar más en el análisis, que dos gran
rll''i escritores -Balzac y George Sand- dejaron valiosos 
dornmentos sobre la vida del campo en el siglo XIX. 

F.l honor de haber iniciado el~s dio científico de la his
loria campesina frances? recae e eci?lmente _en una serie 
etc l!randes eruditos regionales, emas1ado olvidados, cuyas 
invest igaciones, efectuadas a lo largo de la segunda mitad 
cll'I si¡rlo xrx, continúan siendo muy valiosas en la actualidad: 
Léopold Delisle (Nonnandía), Charles de Ribbe (Provenza), 

2. La abundancia de los documentos de archivos, ingratos y sórdi
damente económicos de contenido (todos son relativos a los derechos 
feudales y a la hacienda) acusa el contraste entre la realidad y las ~or
:nas de conciencia, en una sociedad ele clases fundada en la opresión 
de los campesinos. 
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Brutails (Rosellón-Cataluña), Bladé (Gascuña), Curie-Seim
bres, Cennac-Moncaut ( «basti<las» del Mediodía, Pirineos), 
etc.' 

Apenas surgidas, la historia y sociología rurales fueron 
objeto de un audaz rapto ideológico. Si la doctrina de los 
fisiócratas refleja las ideas e intereses de la gran burguesía 
progresista del siglo XVIII, las teorías de Le Play expresan 
claramente las preocupaciones y los fines de la burguesía en 
el poder. ¿Por qué Le Play se interesó por los campeslnos, 
las comunidades familiares y rurales ? Porque en ellas des
cubre «virtudes», «valores» morales: la estabilidad, la obe
diencia, la resignación. Lo dice explícitamente, sin ni siquie
ra pararse a reconocer que estos valores «morales» son al 
mismo tiempo y especialmente valores «políticos». Le Play 
soñaba con restaurar las comunidades tradicionales, fami
liar y de pueblo, por entonces ya en plena disolución. Dedi
cado al estudio de estos hechos sociales en los Pirineos, tuvo 
la osadía de proponer como norma y modelo una familia 
de quince personas (los Melouga, de Cauterets) que residían 
en una vivienda de tres habitaciones y consumían en total 
tres kilos de azúcar y cincuenta litros de vino anualmente. 
La ambigüedad de la ideología reaccionaria aparece con toda 
evidencia en obras de este estilo; ¡la burguesía, que se en
riquecía con la extensión del mercado, ensalzaba al mismo 
tiempo, por razones políticas muy claras, formas de vida 
anteriores y exteriores a la economía comercial e industrial! • 

A pesar de estos defectos, en algunos aspectos, las mono
grafías de Le Play son modélicas. El presupuesto de la fami
lia Melouga --;-documento que se revuelve contra su autor
no ha sido superado en lo que se refiere a precisión y minu
cia en las observaciones sociológicas. Paralelamente, la so-

3. Recordemos también el libro ya caduco, pero que h izo época 
de BoN:-.--i;:MtRE, Histoire des paysans depuis la fin du moyen agé jus'. 
q_u'a nos jo'!rs, París, 1856; la hermosa obra de Guérard por el pol{p. 
t1co de Tnnmon, etc. 

1· Seria curioso comparar, tanto desde el punto de vista metodo
lógico (método empírico y normativo por wt Jado; histórico materia
lis ta Y dialéctico por otro) como desde el punto de vista del conte
nido (reaccionario por un lado, revolucionario por otro), la principal 
obra d<: Le Play con las obras de Engels consagradas al problema cam-
1wsino. Los títulos son ya significativos: L'organisation de la familte 
dº<1¡,ri!.~ le modele éternel prouvé par l'observation des races (LE Puy)· 
Ofl¡¡e11cl ele la familia, de la propiedad y del Estado (ENGELS). • 
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¡, ,1, 1¡tl.1 tkscriptiva, empmsta y positivis~a de Le Pla~ .. en-
11 111do de hecho afirmaciones normallvas y metaf1s1cas 

111, c¡11c dudosas, inauguró toda una se1ie de obras socioló-
11, 11¡ y literarias consagradas a la vida campcsi~a_. sobre las 

11 d, ~. lo mínimo que puede decirse es que no h1c1eron avan-
11 I"] l 011ocimiento científico. 

l'ul·dc considerarse tendencioso señalar la situación de 
11 ', -.1udios y del problema, en Francia e incluso fuera de 
, 11 1, , • ., decir, su «po'litización»? No. Es un hecho, y además 
1111 hecho sociológico de gran importancia. 

A la tendencia «derechista» en el estudio de los ~roble-
1111-. Lam pesinos (pasado, presente, futuro del campesinado), 
• opuso y se opone una tendencia «izquier~ista». A l~s. tra

h,1 ¡os que tratan de justificar con descripciones emp1nstas 
, w1 t,1s tesis morales metafísicas y políticas, se oponen tra
li 11,>.., históricos, que' entienden la realidad en su movimie~to 
\ ,,11~ tendencias, trabajos objetivos por lo tanto, trabaJOS 
Jnl luidos por el marxismo o expresamente marxistas; ¿Hay 
-. ,quiera necesidad de rememorar_ los _nombres r:i~s celebres 
,h' esa magnífica sucesión de h1stonadores-soc1ologos, . que 
llw,caron documentación y a la vez observaron de la realidad 
viva, y tanto enriquecieron el conocimiento sobre el agro 
! 1·ancés? 1 

Señalemos también la- aportación considerable de la es-
' i1<'la de geografía humana, aunque ciertas obras no logran 
desprenderse de un «geografismo» algo rígido; y otras pre
sentan vastas enciclopedias regionales donde encontramos 
un poco de todo: geología, geografía: física, est1;1dios ,d_es
críptivos del habitat y del modo d~ vida, ec~nomia poht1ca 
e incluso historia y sociología propiamente dichas. Esto de-

s. No todas las conclusione11 de IC!lcuela histórica fra!lces_a con
temporánea parecen igualmente sólidas: como para toda c1':n~a que 
avan;,;a, es posible que haya llegado el momento de su rev1s1ón. Un 
simple hecho: en el sur de Francia e incluso en Prove_nza, cuando _u-na 
explotación rural se extiende y al_cam:a_ una dete~mada superf1c1e, 
pasa frecuentemente de la alternación bienal de cult1v~s. a la alterna
ción t rienal; simplemente porque el tercio de la sul?erfic1e global, cul
tivado con trigo, patatas, etc., satisface ya las necesidades de la el':p)o· 
tación. ¿Es la alternación bienal un carácter de la agricultura -~end!o· 
na! francesa, determinado sea por el clima, sea por una trad1c1ón in
memorial? ¿No habrá también -y sobre todo- una cuestión de :e~
tructura• de la propiedad? El problema queda planteado. No es el un¡
co que podrá llevar a una reconsideración de tesis que parecían, hace 
todavía pocos años, establecidas y demostradas. 



muestra. dicho sea de paso, hasta qué punto la noción de 
«geografía humana,. necesita hoy ser revisada y p recisada. 

D.esdc hace veinte años, tanto en Francia como en el ex
tran Jero v en las colonias francesas, administradores, soció-
1?1?º~· .etnórra'.os y geógrafos se han librado de los prestigios 
f1_Io.sof1cos derivados de la lógica formal, y de los prejuicios ju
ri d 1co<; procedentes del derecho romano. Estos prejuicios 
fals~aban la~ perspecti~as hundiendo en el absurdo y la bar
barie todo tipo de realidades: la vida comunitaria el derecho 
consuetudinario, el pensamiento inmediato ... En' Africa en 
Madagascar. en Indochina, y en otros lugares, los investiga
do~e~ descubrieron bajo diversos nombres esta realidad tan 
proxim~ a nosotros: el pueblo, los campesinos, la comunidad 
campesina. (Véanse las obras de Labouret. Weulersse Si
car?· etc .. )' Los traba_ios de Sumner Maine y Baden-Po~ell 
(mas antiguos) han sido, pues, completados y enriquecidos 
con aportaciones recientes. 
_ En ~stados Unidos la sociología rural se ha conver

tid~ rec~entemente en ciencia especializada, una rama de la 
soc1olog1a general, y es enseñada en las universidades. Este 
puesto privilegiado se explica quizá por los graves proble
mas planteados por la agricullura americana. No obstante, 
la ~po:tación de los enormes tratados de Rural Sociology no 
esta siempre en proporción a su amplitud. En lo concer
niente a la comunidad rural -el pueblo-, los autores de 
estos tratados estudian minuciosamente, con mapas y dia
gramas, el. desarrollo de servicios, los perímetros (service 
a1:eas) cubiertos en un aglomeración por el cartero, el mé
d ico , _la escu_ela, el centro comercial, el templo, etc. ¡Incluso 
estudian soc1ométricamente las visitas que las familias cam
pesinas vecinas intercambian los domingos!' El carácter 

6. Mc·n~ionemos en particular los trabajos de los sociólogos ruma-
11u · 1•,~¡•<'1:-tlmente la bella monografía en tres volúmen.!s publicada 
r11 1•1,11 ,ol-,re un puebl_o ~rcaico (Nerej) de una región mo'ntañosa, la 
\ '·' '." r ,, s,•n::ilcf!1<?.s asimismo que las investigaciones de los historia• 
tl111 • , dr l.1 Ant 1r.ucdad sobre los orígenes de la ciudí!d griega O ·ro-
111 111.1 h.111 rro~rcsado en el mismo sentido. (Cf. numerosas indicacio-
111 • ". t.,~ ohras de M. Gl!RNET; cf. «Annales d 'Histoire Econ. et Socia
l<••, 1 X, pp, l24 V SS.) 

I , ('f, 11.m· cwmr,lo, KOLB y BR,UNNER, Study of Rural Society, pp. 
1 11 \ ~, S.: 11.tlc-mos algunos trabaJos notables, como el libro de Paul 
1 ~~111 / ,11 1 1'1/ /.1/,· 111 Process 1948. Landis es casi el único que estudia 
11 '111. , 1111 ,11 rn , 11 devenir. Menciona •los pueblos de tipo europeo del 
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1 1 , ,ptivo v normativo a un tiempo de cst~ sociología_ se 
1 1 nlt" , 1.1 frecuentemente. Los auto~es estudian, como s~m-
1,t, 11 lwt h0<. en medio de otros hechos, los esfue:2os_ de _c1er
t 1• fl'i 111 inciones u organizaciones más o n:1enos inst1tuc1?na
l (, 111111 tés clubs, etc.) para «hace~ olv1d~n a los m~e~-
111 11!1 <k «comunidades rurales,, las diferencias de prest1~10, 

, i1 1 ir de fortuna. De esta forma Kolb y Brunner atnbu
' 11 M·pún Moreno, un «poder terapéutico» a _todo cuanto 
1 w I ti II a la community identification and conscrousness. Re
, .,,11 1, <·mos sin dificultad, con una terminología difere~te, Y 
,., 11t ras condiciones, la actitud de Le Play.• En con3un!? 

1" sociólogos acusan el hecho de ocuparse de una rea,1-
il HI ~, 11 pasado, y, por así decir~o. _sin espes?r h~stórico. De 
1.i,í <'1 carácter empirista, descnpt1vo, no h1stónco, de sus 
111 ,·,•s t igaciones. . 

Fn la URSS el estudio de la realidad campesma est~ ne
',•~:iri ;i mente unido al intento de transformar esta reahdad, 
,~ .• 1kcir a la teoría económica y política. La sociología rural 
11, 1w si~ embargo. su objeto propio: el análisis de las tradi
' 11111¡s locales o nacion<'.les aún vigentes. La sociología rural 
1 111cl ia las condiciones concretas de la vida campesina, los 
s, , temas dé cultivos elaborados por la evolución. histórica 
v q11e la agrobiología vuelve parcialmente a considerar (_al-
1,·rnación de cultivos, etc.). Finalmente, numerosos trabaJOS 
hi<.tóricos han proseguido el estudio, ini~iado desde_ ?ªce 
tit'mpo, de las comunidades de poblad~ (mtr~ y ~e fam1hares 
( tlvor), su formación, su declive, su d1soluc1ón. 

I 
Nordeste (habitat concentrado, alternación de cu)ti~os_ regular, b!enes 
comunales, etc.) y los pueblos franceses del M1ss1ss1ppí. Estudia el 
problema de los negros y de los poor whites en 71 Eom. Belt. Muestra 
la deuda hipotecaria de los campesinos pobres. ~m medios (p. 41~). !ª 
insuriciencia de electrificación (p. 432), el def1c1ente estado samtano 
(p. 489), el carácter fct1dal de las plantaciones del sur, etc. . 

8. Los autores citados. por otra parte, llegan a una e<:>nclu,s1ón es
céptica: «Unfortunately, such high idea!s a~e yet to be real1zed in many 
a local rural community. 0n the deb1t s1de, sorne researchers report 
that even churches and schools perpetuate class lines and accentuate 
differences» (op. cit., p. 23). 

9. Cf. en el «Bulletin de l'Academie des Sciences de l'URSS», 1947, 
mim. 2. un largo informe basado en la importante obra de B. D. Gre
bov sobre la historia del campesinado ruso. 
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III 

En primer lugar, conviene distinguir tres aspectos de la 
cuestión, o más bien tres realidades histórico-sociológicas 
relacionadas entre sf, aunque imposibles de confundir: a) 
la comunidad más vasta: clan, asociación o federación de 
pueblos; ,. b) la comunidad del pueblo propiamente dicha, o 
comunidad rural; e) la comunidad familiar ( comunidad ig
norada por nuestros historiadores: familia patriarcal, zadruga, dvor, etc.). 

El segundo de estos tres términos, a saber, la comunidad 
del pueblo (sin duda alguna la forma de sociedad menos es
tudiada) nos interesa principalmente. ¿Qué es la comunidad 
del pueblo? Importa precisar su noción y dar una definición 
que reúna los diferentes aspectos revelados por el análisis. 
(Nuestra definición, que podrá parecer abstracta y a priori, 
resume de hecho y concretamente un análisis ya efectuado, y permitirá profundizarlo.) 

a) La comunidad rural o comunidad del pueblo no es una 
fuerza productiva, ni un modo de producción. Ño es 
una fuerza productiva, aunque, evidentemente, está relacio
nada con el desarroHo de las fuerzas productivas: la orga
nización del trabajo de la tierra en determinadas condicio
nes técnicas (utillaje) y sociales ( división del trabajo, modalidades de cooperación). 

Todos los historiadores de la comunidad rural han insis
tido sobre el hecho de que, en cierta época ( en el siglo XVIII 
en Francia; en el xrx y en los veinte primeros años de nues
tro siglo en Rusia) esta comunidad l1a obstaculizado el desa
rrollo de las fuerzas productivas impidiendo la libertad de 
los cultivos, paralizando las iniciativas del individualismo 
agrario entonces en progresión, sometiendo al individuo a 
coacciones tradicionales, entorpeciendo la introducción de 
nuevos cultivos y de nuevos instrumentos, etc. Georges Le
febvre, Henri Séc y Marc Bloch han aportado sobre este 
punto una documentación decisiva. 

Una vez entrada históricamente en conflicto con las fuer
zas productivas, la comunidad rural ya no puede identificar
se con ellas. Pero no es en sf un modo de producción. En 
efecto, el pueblo aparece desde que hay fijación al suelo de 

10. Como la Vrancea estlUliada p0r los sociólogos rumanos; o co-
1110 l,1\ ,Hociac1oncs y sindicatos de los valles pirenaicos franceses. 
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, adas o seminóma-bres anteriormente nom I alabra, ante 
1111 1•111po ele hom ¡1 sentido preciso de a plotación (de 
l 1• lksapar:e~e, en especialmente 13: gran e_xp feudal: do· 

, lt i 1.1s ~ond_1c1<?l~==• romanas, lat(fund1os; ddc: tir~njas capita
t1p11 .1nr1guo._ v1 d t'po industrial: gran es -onal· e I 

i1it1110 sen. ' . lista). . de desaparece 
11 !.1,;, c/zo¡ov.Jo~1~ral se mantiene, se ~:f1e~uy diferentes: 

1 ,\ comu~1 a . modos de producc10n . más o me-
, 1 ',I' r~•consruJa~ b~~~italista, so~ialis~. ;:rf~~t~,iempos más 
• 'l,1v1sta, eu , s'ón o disolución, es extraña a las 
i111•, viva, en ascene;tros días; ciertamente i:ºnes económico
•' motos hasta n~. toria y las transfor~ac10 
'h ,,itudes de la is ºda e historia propias. ta de comu-

. ero con v1 , una f orn 
p11l1t1cas, P d das constituye, pues, todas ellas que 

Sin lugar a ~milia o la nación, formas crecen en con-
111,/ad, como la f form'an se desarrollan ºrP rzas producti-

se trans , . 
1 

de Jas ue 
q1111-ccen, . adas ante el mve '<lentificarse con 

d II iones determ~: roducción, sin por es!o -~o.social. 
, .1, y el mod? cio~es del proceso econorr;;e comunidad or-
1•,1as determina . dad rural es un~ fo~m~ cánica de ele-

1~) La co~~n;educe a una soh?anda e:°~ntercambio de 
¡•11111ca, y no "d les Allí donde triunfan . y el individua-
1m·ntos !ndiv1 ~~ner~. la economía moneta~~ªzada por la ex-
111crcancias, el "dad se disuelve, es reempl J'bre» contrato 
Ji,mo la com~m de los individuos Y _e « i te no ya in-
1,·riorida? r~~t:i~;ormidad reún~. orgán;~~~re;n~das, fami
il<• trabaJo._ munidades parciales y d la organización cl.ividuos, sino co tºpos pero inseparables e 

( de diferentes 1 ' . . , 
lws I de la comunidad). í la antigua distmc1on 
"<'nera usamos aqu , · ª'" de 
r· O . , extrañe ver que lºdan·<lad «mecamc mza · , · a y so 1 l·daridad «orgamc ,. . 
entre so 1 . 6 • 5 Ja H1s-

ntos soc1ol g1co · • dad precede en 
los elem~daddad o,gánka, en_ com~n\ úÍtima ,ep,esenta _Ja 

La so 1 . aridad «mecánica,.. s. a el individualls• 
toria a la sohd . 1 . , la atomización por d la solí-., la d1so uc1on, . 1!.sta suce e a 
dbpemon, de. la comunidad o,gámca. tituye sob,e ba_ses 
mo «puro» á . a sólo cuando se recons eríodo de d1so-daridad mee me después de un p enos nuevas, 

má~ o m . al es evidente que no 
lución. "ón de comumdad rur , d ropiedad. AIH ) 

En la noc1 . ¡ éaimen e P 
e r abstracción de r o· . del Derecho roma-

se ~uef: ::oc;iedad triunfa en el s~;:~d~iende a desaparecer don e . dad quiritaria) la comum 
no (prop1e 27 



o ~esaparece. complet~mente. Este triunfo de la propiedad 
privada, del ¡us utendt et abutendi representa un caso límit: abstracto; alH donde la propiedad privada (individual) ha 
sido proclamada, los derechos de la familia o de la nación 
o del Estado, la han limitado de hecho. ' ' 

Por otra parte, la propiedad «colectiva» absoluta consti
tuye tamb_ién un caso límite. Desde la más remota Antigüe
dad, los bienes de consumo y una parte de los instrumentos 
fuero? objeto de ~propiación privada. De la misma forma 
ocurnrá e~ el. futuro, hasta _donde nos permiten prever nues
tros c~noc1m1entos _ec~m~m1cos, políticos y sociológicos. La 
ause~c1a de esta ~1stmc1?n tan simple y evidente -entre 
mechos de producción y bienes de consum0-- ha contribuido 
Y contribuye a confundir muchas cuestiones relativas al ré
gimen -de propiedad. De hecho, todas las sociedades se han 
situado y se sitúan entre estos límites abstractos propiedad 
colectiva y propiedad privada, más O menos cerc~ de uno u 
otro límite. A partir de la relación variable entre estos tét
mi~os nos es posible establecer el principio de una clasifi
cación de las formas de comunidad: 

. Propiedad colectiva y propiedad indivisa. Distingámoslas 
cu,~adosamente. ~as -~alabra_s «propiedad colectiva» desig
nana~ u_na or~amzac10n so~1al en la cual no quedaría ya 
apropiación pnvada. El régimen social del clan basado en 
la recogid~ de alimentos silvestres y en la caza' y la pesca, 
se ac:rcana en e_l pasad~ a este límite. Pero las palabras 
«propiedad colectiva" designan también el derecho eminen
te que se reservan ciertos tipos de comunidad dejando a sus 
grupos primarios. (fa~i.lias o incluso pueblo;) el goce, uso, 
usuf~cto y poses_1ón uh! del suelo. Por ejemplo, cuando· exis
te - incluso en ciertas formas tardías como el mir en el si
~lo XVIII y posteriormente- redistribución periódica de 
t1<'rras, cuando el lote de cada grupo elemental es conside
rndo tan sólo como atribución provisional se hablará toda
vía, en ciertos casos, de propiedad colecti;a, 

I.ns palabras «propiedad indivisa» designan, al contrario, 
l.1 r:irte del suelo que no es o no ha sido todavía atribui<la 
a 'º" rn_,i?os prima17os: ~~ando ya la propiedad privada se 
hn c•<;f~h1li:rado. La md1vis1?n. coexiste, pues, con la propie
dud rnvnda, a pesar de exist1r entre estos dos términos un 
p111f11nclo conflicto. De esta forma, los propietarios ya esta
hlr1 1<ln-., en todos los países del mundo tuvieron la ten
dc·11l'i.1 hi•,tóricamente a «pellizcar» o a repa

1

rtirse propiedades 

1ntlivisas de las comunidades rurales (la cuestión de los «~er
tatlos» en la historia inglesa; de los comuneros franceses, 
,11 final del siglo XVIII, etc.). Los pastos, las montañas, los 
bosques, el agua, fueron, y son aún en parte, propiedades 
indivisas en la comunidad rural francesa. A la escala de la 
l,imilia, el patrimonio y la casa se mantuvieror~ _con fre• 
tucncia propiedad indivisa de la comunidad farru_har (a~
que en este caso el régimen de propiedad ~voluc10n6 r~~i
tl,.unente hacia la propiedad individual del Jefe de fam1ha, 
pacerfamilias del Derecho romano). Es evi~ente que t~da 
l.Omunidad tiene su fundamento en una propiedad, colectiva 
o indivisa. 

Atribución por partes iguales. Las comuni_dades de J?ueblo 
en el marco de una asociación más ampha, comunidades 
ramiliares en el marco de la comunidad del pu7blo y lo~ 
miembros individuales en el marco de la comumdad farm· 
liar, pueden tener derechos iguale~ sobre lo~ bienes colec
tivos o indivisos. En este caso, reciben lotes iguales en caso 
de atribución provisional, pe~ódica: o definitiva. ~e apro
pian lotes iguales en caso de ~isolución de 1~ comunidad. 

Atribución por cuotas desiguales. Los mismos grupos o 
elementos de grupos pueden tener, o recibir (a veces por el 
engaño, y la violencia; o por un proceso natural de d1feren· 
ciación) derechos desiguales. Por ejemplo, en el cu~d_r~ de la 
unidad más amplia las comunidades aldeanas recibman un 
derecho proporcional a su población, o a su riqueza, o a 
su fuerza. En el cuadro de la comunidad del pueblo, las 
familias recibirían legados (temporales o definitivos) propor· 
cionales al número de bocas a alimentar, o a los instrumen• 
tos de cultivo detentados, o al ganado poseído, o i!17luso ~ 
la participación en los gastos, o a la rique~ adquirida (n• 
queza en dinero cuando la economía ~on_etana se esta~le~~). 
Asimismo, por último, en el cuadro ~~m1tado ~~ la fam1ha, 
ciertos miembros -las mujeres, las h13as, los h13os menores, 
los niños en general- pueden perder derechos en provecho 
de un miembro privilegiado: el padre, el hermano mayor, 
algunas veces la hermana mayor, o el benjamín de los va· 
rones. 

a1 Este análisis de las relaciones de propiedad no agota, 
ni mucho menos, la noción de comunidad rural. J:.sta co~
porta también disciplinas colectivas, extremadamente ~ana• 
das en cuanto a sus modalidades y su vigor. El estudio de 
estas disciplinas introduce al sociólogo en la vida concreta 
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de los grupos campesinos: pastores de toda una aldea y a 
veces pastoreos «colectivos» de comWlidades pastorales; 
trashumancias organizadas; campos dispuestos en sectores 
u «hojas» con cultivos regulados (rotativos); pastoreo 
libre, es decir, campos abiertos a todos los animales de la 
comunidad, desde la siega de la hierba de la casa; consti
tuyen sólo algunos casos, los más familiares, los más cer
canos a nosotros, observables todavía en muchas zonas del 
campo francés como ejemplos de disciplinas colectivas. E~ 
nuestras modernas cooperativas agrícolas, que en un senti
do reconstituyen (sobre una base técnica, económica y polí
tica nueva) la comunidad organizada, el individualismo del 
siglo XIX deja de nuevo lugar a las disciplinas colectivas. 

Debe evitarse considerar estas disc1phnas bajo el esque
ma durkheimiano: obligación-sanción. Estas disciplinas tu· 
vieron y tienen aún un fundamento práctico. Quienes que
rían sustraerse a ellas, pudieron hacerlo, salvo en algunas 
épocas de endurecimiento de la comunidad. Pero ¿encontra
ron alguna ventaja en esta independencia? Consideremos un 
ejemplo preciso. En todas las comunidades rurales, incluso 
en plena disolución, incluso en las individualizadas al má
ximo, las relaciones de vecindad tienen una extrema impor· 
tancia. Su forma y su contenido difieren: en casos son es
trictamente prácticas (intercambio de ayuda en los trabajos 
más pesados, souhaitage en el Gatinais, arban en el Limousin 
y la Marche, en otros casos son prácticas con ritualización 
muy marcada (País Vasco y Béarn, donde los vecinos tienen 
una función oficial en las ceremonias familiares, bodas, en
tierros), y en otros casos son casi exclusivamente suntuarias 
(como en el caso de las visitas recíprocas, estudiadas por los 
sociólogos americanos). Casi siempre, las relaciones de ve
cindad han tenido o conservan un fundamento práctico. Con 
toda evidencia, en la antigua comunidad rural francesa, el 
trabajo sobre las parcelas yuxtapuestas y en intercambio de 
ayuda para este trabajo exigían la simultaneidad de las cul
turas; y esto no se hacía en nombre de Wla mentalidad o 
una entidad colectivas, sino por razones muy simples. A la 
obligación práctica correspondía una sanción igualmente 
práctica: el independiente, abandonado a si mismo, habría 
visto su parcela invadida por el ganado de la comunidad, si 
hubiera tomado la desgraciada iniciativa de sustraer su tierra 
a los cultivos rotativos. Pero la forma regular de las parce
las, que tanto ha intrigado a historiadores y sociólogos, hay 
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que atribuirla mejor a razones prácticas que a tradiciones 
un tanto misteriosas. En la antigua comunidad, la forma re
gular evitaba en lo posible, en la ausencia de límites -setos, 
vallas-, las querellas de límites, las contestaciones y pro
cesos. 

Si esto es cierto, se puede hablar de disciplinas, no de 
obligaciones colectivas; habría que hablar de alternaciones 
de cultivos regularizados, no de rotación forzada, lo que su
giere la idea de una presión colectiva exterior -salvo en 
t.:asos particulares- al buen saber campesino tradicional. .. 

e) Por último, estas formas de organización tendieron 
.siempre a suscitar funciones directivas. Funciones en un 
principio casi exclusivamente técnicas: la asaroblea general 
de la comunidad, o la asamblea restringida de los jefes de 
tamiha, delegaba sus poderes a algunos de sus miembros, 
cualiticados por sus conocimientos. Ancianos, y más tarde 
notables. Este consejo técnico fijaba las fechas importantes 
(.siegas, vendimias, partida de los rebaños trashumantes), re
glamentaba las acciones de interés colectivo, discutía los 
.,contecimientos, supervisaba la ordenación de las fiestas, 
la ejecución de los ritos consuetudinarios. De este consejo 
dependía, pues, la organización de la comunidad en el tiem
po (calendario de trabajos y fiestas) y en el espacio (reparto 
de lotes y porciones; de trabajos de interés general, etc.). 

Pero estas funciones, confiadas en un principio ( democrá
ticamente) a individuos que representaban a la comunidad, 
más temn.:-ano o más tarde no pudieron separarse de fun
l iones de otra naturaleza: las funciones políticas. Éstas tu
vieron varios aspectos: defensa de la comunidad contra las 
presiones y peligros exteriores, arbitraje en el seno de la co
n1unidad, ya diferenciada, entre los diferentes grupos de 
intereses y las clases sociales nacientes o ya constituidas 

poder, finalmente, ejercido sobre la comunidad por uno 
de sus miembros, o por Wl elemento exterior, en nombre de 
1111 Estado superior a ella ... 

Llegamos así a una definición: La comunidad rural ( cam-
11e!ima) es una forma de agrupación social que organizú, 
,cgun modalidades históricamente determinadas, un conjun
c11 de familias fijadas al suelo. Estos grupos primarios po
\t·c:.11 por una parte bienes colectivos o indivisos, por otra 
/,,enes «privados•, según relaciones variables, pero siempre 
históricamente determinadas. Están relacionados por disci
¡1/mas colectivas y designan --aun cuando la comunidad guar-
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de vida ,propia- responsables mandatarios para diril!ir la 
realización de estas tareas de interés general." 

IV 

Observemos ahora los problemas planteados por la reali
dad histórico-sociológica que hemos definido; algunos de 
ellos son suscitados por la definición misma, y otros son 
parcialmente esclarecidos o resueltos po~ e~~- . . 

a) Problemas de origen. ¿Podemos, h1stonca y soc10lóg1-
camente relacionar las tormas de comunidad campesina con 
una agn'.ipación originaria, primitiva, elemental, indiferencia
da? La ausencia de una distinción que se imponga, como se 
ha visto anteriormente entre los instrumentos (medios de 
producción, la tierra considerada como un medio de produc
ción) y los bienes de consumo (inmediato o_ no) ha ~o~~n
d1do las discusiones alrededor del comunismo primitivo. 
Esta hipótesis, a pesar de las objecciones que le han_ sido 
dirigidas, y que se apoya precisamente en la ausencia ~e 
distinción anteriormente mencionada, es hoy la más satis
factoria. 

Falta por establecer las condiciones precisas de la fija
ción al suelo de los grupos nómadas o seminómadas. Sobre 
la invención de la agricultura (sin duda por las mujeres), 
sobre sus primeros progresos, sobre los cultivos itinerarios 
practicados por grupos seroinómadas, sobre los desplaz_a· 
mientos de estos grupos, sobre la combinación del tra~aJo 
agrícola con la ganadería (y también con la guerra, el pilla
je, el rapto y el empleo de escla~os, etc.) existe una vasta 
documentación histórica y etnográfica en espera de su elabora
ción teórica. Más concretamente, en lo que concierne a la 
comunidad del pueblo, el problema de origen se plantea asJ_: 
¿es resultado, esta comunidad, de la _disolución, o del_ e~ta
llido del grupo primitivo (clan), o bien de una asoc1ac1ón 
de grupos primarios (comunidades familiare~)? 

El problema, planteado bajo forro~ de dllema abst~acto, 
;,uede parecer falso e insoluble. En _ci~rtos casos! en c~ertas 
condiciones históricas, parece veros1mil que hubiera disper• 

1 t. Comparar con la definición de. Kolb Y Brunncr: «A rura_t c~m
mmu ty con5ists o/ che social interact1on of the people 11nd the1rs 1~

titutions in tlie local area» (definición tomada de GAll'lH, Rural Social 
Problems, University of Wisconsin). 

32 

síón, dife~enciación, estallido del grupo primitivo; el pueblo 
se tormana entonces a partir de una comunidad preex1sLenLe. 
l:.n otros casos -roturación de terrenos, concentrac1on con
quista, densidad creciente de población sobre un tcnll~no
cl ~ueblo se pu_do formar por asociación de agrupaciones 
fam1hares más limitadas. La historia de la comunidad cam
pesina ~sa, d~ !~ ?bstc~ina (comunidad primitiva), del mir 
(c.:omumdad awmmstrat1vamente constiluida), del roturado 
y de la colonización de los vastos territorios del Sur de Ru
sia, ~a~ece m~stra~ los dos tipos de formación, siempre bajo 
condic10nes h1stóncas y sociológicas determinadas. 

. b) . Problemas de filiación, de sucesión, de causalidad so
c1olo~1ca. Contra el evolucionismo simplificador de finales 
del siglo XIX, representado particularmente por E. de Lave
lcye," es preciso admitir que la «evolución» de la comunidad 
campesina ha sido más compleja y más accidentada de lo que 
se pensaba e~tonces. Estos primeros teóricos, en particular 
Laveyele, tuvieron el gran mérito de presentir la unidad del 
problema, la sucesión de formas de comunidad. Pero las ana
logías establecidas por ellos nos parecen hoy algo precipi
tada~. De _esta. manera Laveyele comparaba la antigua «co-
1~1un!dad sllencia~le» francesa con la zadruga balcánica y con 
t.:l mir ruso, relacionando to~as ellas con la comunidad primi-
11va. Hoy sabemos que el mir fue una creación administrativa 
del poder zarista del siglo xvnx -a partir, es cierto de una 
.111tigua tr~dición campesina; y, con ello, el poder deÍ Estado 
se proporna, com? la escuel~ de Frédéric le Play, fijar en su 
provecho la reahdad cambiante. Por su parte, la «comuni
dad silenciable y la zadruga -comunidades familiares y no 
del pueblo como el mir- difieren profundamente en la fun
uón y autoridad del jefe de familia. 

El historiador y el sociólogo no pueden admitir la hi
pót~sis de. una evolución continua (que, desde el siglo x1x, 
habia ~a sido s~perada por Engels). La comunidad campesi
na hab1a ya sufrido transformaciones sobre nuestro territorio 
una diferenciación, y un principio de disolución cuando llega~ 
ron los romanos. César es un testimonio de ello y nos muestra 

12. De la p~opiété et de ses formes primitives, Parls, 18n; IA Pe
"!ns~le Ba!kamq~e, París, _1888. etc. Cf. tan.ibién KowAUNSKY, Coup '! Ol!}l sur l évolullon d_u ré~1me économique et sa division en périodes, 
1 nr:is, _1~96; Passage h1stortque de la propriété collective a la proprié
té ind1v1duelle, Parls, 1896. 
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la existencia entre los «galos» de caciquismos locales, o regio
nales, y de vasallajes. El Derecho romano, la noción romana 
de propiedad, la constitución de vastos dominios, acentuaron 
esta disgregación y llevaron, posiblemente, a una desaparición 
parcial Cle la comunidad campesina. Pero ésta se reconstitu
yó y se reforzó en lo que había conservado en el curso de la 
lenta disolución de la sociedad antigua, y sobre todo des
pués de la fijación al suelo de los invasores bárbaros. :Éstos 
aportaron una renovación de la comunidad, no como germá
nicos, sino como «bárbaros», es decir, más próximos de la so
ciedad primitiva. Este hecho histórico y sociológico, de im
portancia primordial, puede ser demostrado por el análisis 
de una serie de textos (Lex Romana Wisigothorum: Sen
tencias de Pablo, Breviario de Alarico; Líber o Forum-judi
cum; Leyes de Reaswindo, de Wamba, etc.). El análisis, a la 
vez histórico y sociológico, de estos textos, y de la influencia 
en el Sur de Francia (y en España) de este compromiso en
tre el Derecho romano y el derecho bárbaro ( consuetudina
rio, conmnitario) parece mostrar de una manera satisfacto
ria una reconstitución o una reafim1ación de la comunidad 
campesina (agropastoral) en el área considerada. El error 
de los historiadores fue con frecuencia, según parece, consi
derar el derecho visigodo como un derecho germánico, en 
lugar de considerarlo como derecho consuetudinario bár
baro ... 

Los hechos sociológicos contemporáneos muestran la com
plejidad, la interrelación de los fenómenos humanos. En la 
actualidad, observamos supervivencias profundas, e incluso 
cierta consolidación, de la familia de tipo patriarcal. En este 
tipo de familia, el fin primordial de la organización consiste 
en la transmisión intacta del patrimonio confiado al jefe de 
familia (paterfamilias). Subsiste en ella el derecho de primo
genitura, y para conservarlo se tergiversa el Código Civil, o 
se eluden las leyes relativas a la herencia (corregidas ofi
cialmente por una reciente legislación). En el País Vasco, 
Déarn y Bigorre esta conservación de la familia patriarcal 
va unida también a claras supervivencias de la comunidad 
de pueblo. En otros lugares observamos una extrema indi
vid ualización, que lleva, tanto en la familia como en el pue
blo, a la desaparición de la mentalidad y la propiedad comu
ni tari,1s. Por ú lt imo, el vasto movimiento cooperativo -mo
vimiento complejo, con aspectos diversos y tendencias opues
tas presenta una reconstitución de la comunidad de pue-
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blo, sobre una base técnica, econó¡nica y política completa
llll'nte nueva. 

A pesar de la variedad y complejidad de las formas, a 
pesar de las discontinuidades que interrumpen el proceso 
lustórico-sociológico, la hipótesis de una sucesión causal de 
l,1s formas de propiedad y comunidad merece ser examinada. 
Solamente esta hipótesis permite elaborar una teoría cien-
111 rea que explique los hechos. Solamente así podremos do· 
minar el proceso sociológico, encontrarle una estructura in
teligible, y abordar de ésta forma el análisis de los hechos 
wncretos, históricos y actuales. De acuerdo con esta hipóte
sis, el transcurrir del grupo estudiado va desde la comunidad 
pnmitiva indiferenciada basta la disolución de esta comuni
dad por el individuo diferenciado -desde la propiedad co
lccllva hasta la propiedad privada, desde la igualdad hasta 
la desigualdad, desde el grupo comunitario orgánico hasta su 
dispersión. Pero, al mismo tiempo, en épocas diversas, y par
! icularmente en la nuestra, aparecieron t~ndencias inversas 
que intentaban dirigirse hacia una igualdad jurídica y social 
de los individuos, hacia una reconstitución de la comunidad 
sobre bases más o menos nuevas. 

De esta forma, la teoría sociológica puede y debe coope
rar con la historia, con la economía política, para extraer la 
lev general del proceso, sin omitir las formas contingentes 
o aberrantes, sin ignorar la extrema complejidad de los he
chos. 

c) Problemas históricos: la interacción de las formas. 
Deducimos, pues, que la comunidad rural no tiene nada de 
inmutable o eterna. En ciertas condiciones desapareció o 
desaparece. Quizá desaparezca completamente: en las formas 
industrializadas de la agricultura (la gran granja capitalista, 
o, con una estructura económica y social totalmente distinta, 
el chojov) no se puede ya hablar de pueblo o comunidad 
rural en el sentido preciso de estos términos. Como toda 
realidad histórica, la comunidad campesina se desarrolló, se 
reafirmó y se disolvió. ¿En qué condiciones? Éste es el pro
blema histórico, concebido en toda su amplitud. 

Empezamos apenas a reconstituir esta historia, a entre
ver, por ejemplo, las encarnizadas luchas, los combates sos
tenidos por las comunidades campesinas contra las fuerzas 
exteriores, contra el feudalismo de la Edad Media, contra el 
Estado centralizado más tarde (este conflicto se prosigue 
actualmente bajo nuevas formas, con tendencias y acciden-
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tes variados, en una gran parte del mundo: Africa, Asia, etc.). 
La atención de los historiadores de nuestra Edad Media y 

de nuestro Antiguo Régimen se fija casi exclusivamente en 
las comunas urbanas y las ciudades. Sin embargo, el movi
miento campesino, en cualquier época, no desmerece en im
portancia al de las ciudades. Lo precede, lo acompaña, o lo 
sostiene. Al esfuerzo, fundamental, de las masas campesinas, 
agrupadas o reagrupadas en comunidades rurales, podemos 
atribuir el final del declive del mundo antiguo, o el final de 
la anarquía feudal." En el lejano despertar de los tiempos 
modernos, encontramos una especie de «revolución de los 
siervos», revolución incompleta, esporádica, pero profunda, 
económica, social, jurídica y política a un tiempo, tan pronto 
violenta, tan pronto lenta y profunda, pero que llevó a la 
emancipación parcial de la clase campesina y a la toma de 
posesión parcial del suelo por los campesinos. 

Hecho sociológico importante: no es, o no es solamente, 
la diferenciación social, la desigualdad de condiciones, lo 
que lleva al rompimiento de la comunidad. Para llegar a ello 
se necesitó el efecto disolvente de la economía mercantil; y 
también la presión, hábil o brutal, del Estado. El progreso 
histórico, aquí como en otras ocasiones, se cumple a través 
de la destrucción de formas que tuvieron su momento de 
grandeza y fuerza. Observemos, de pasada, el problema de las 
relaciones entre la comunidad campesina y las formas supe
riores de la economía (economía mercantil, después industrial, 
capitalista y en último lugar socialista), así como el de su 
relación con el Estado. Como ejemplo, nombraremos la vasta 
cuestión de la política rural del Antiguo Régimen, que tan 
poco explorada ha sido por los historiadores. 

La ley del desarrollo desigual de formas análogas, y de 
la interacción de estas formas (que coexisten en diferentes 
etapas de su vida) parece ser una de las grandes leyes de la 
historia. Mientras que en ciertas regiones de Francia (Norte, 
E:;tc, parte del Centro, Sur mediterráneo) la comunidad 
campesina reemprendía una nueva vida bajo la influencia 
de Jos «bárbaros», en otras regiones esta reconstitución era 
incompleta o inexistente. La influencia del Derecho romano 
'<' interrumpió apenas en el Sur mediterráneo; pero en el 

1 l. Ro¡amos aJ lector que acepte este enunciado a titulo de hipó. 
t('\h, que ~erá apayada par hechos -y quizás rectificada por traba
joi ultciiOt'C$, 
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Ol'ste, la disolución de la comunidad, el individualismo, muy 
,intiguo, se acentuó debido a las tardías roturaciones de esta 
parte del suelo francés. No obstante, existieron interaccio
llt'S, influencias recíprocas; de este modo, en los siglos XI y 
XII la influencia mediterránea comenzó a excluir del derecho 
, onsuetudinario pirenaico a la región Cataluña-Rosellón. Si 
~t· verifica la hipótesis aquí admitida, han existido en Fran
' ,a varias civilizaciones agrarias, determinadas por el clima, 
por las técnicas, o por causas técnicas. Habrán existido sola-
111cn tc grados y modalidades diferentes de disolución o de 
, t·constitución de la comunidad campesina. 

El problema está planteado. En suma, proponemos con
~i<lerar el estudio histórico-sociológico de la comunidad cam
pesina como uno de los hilos conductores a seguir en la 
complejidad de los hechos humanos. 

d) Otros problemas. Nos limitamos a mencionarlos: pro
blema de los condicionantes personales (mujeres, hijos me
nores) en la comunidad campesina, antigua y actual; pro
blemas relativos a la consciencia y la ideología: la sabidu
ría campesina, sentimiento de lo sagrado, organización y 
ntualización del tiempo y del espacio en la comunidad ... 

En este punto, el análisis histórico y sociológico se en
cuentra con el estudio del folklore, de la elaboración de los 
mitos, etc. 

V 

Conclusiones: De esta forma, se precisan, sobre un sector 
concreto, las perspectivas de una sociología científica y con
creta a un tiempo. 

Hoy día la vida campesina carece de autonomía. No puede 
evolucionar de acuerdo con leyes propias; se relaciona de 
muchas maneras con la economía general, la vida nacional, 
la vida urbana, la tecnología moderna.. . Sin embargo, el 
estudio de esta rica y compleja realidad, en el pasado y en 
el presente, se encuentra sin cesar ante la existencia o la 
prolongación de una formación original: la comunidad rural. 
¿Qué son hoy casi todos nuestros pueblos, excepción hecha 
de las tendencias recientes? ¡Comunidades en plena diso
lución!. .. 

Este breve estudio ha establecido, o al- menos sugerido, 
la posibilidad de una teoría explicativa de esta formación 
original, reconstituyendo y eslabonando sus momentos su-

37 



cesivos, sin separarlos de la historia general y de la vida 
social. 

Si es cierto que la comunidad campesina puede renacer 
en la actualidad, en función de exigencias modernas y sobre 
bases modernas, nada más interesante que este renacimien
to; quizá de él pueda surgir un sentido nuevo de la Tierra. 

.lR 

11. Clases sociales en la sociedad rural • 

TOSCANA Y LA <1.MEZZADRIA CLASSTCA» 

La región Toscana ofrece un excelente ejemplo para el 
,·studio de la estructura agraria, la determinación económica 
k las clases en el campo y otros índices semejantes: 

a) Porque se trata de una vieja región agrícola. en la 
llartl tanto el paisaje como la estructura social han sido tra
h,1.1,1ctos y moldeados en fases sucesivas, acabando por tomar 
1111,1 forma original.' 

b) Porque después de finalizar la Edad Media, Toscana 
h;,i conservado esta estructura agraria original, esencialmen
te ,.mdamentada en la aparcería (meu.adria classica) que 
se lijó y cristalizó en forma fácilmente observable. 

-) Porque la documentación existente en los servicios 
of1c1ales {Instituto Nacional Italiano de Economía Agraria) 
y los Sindicatos es extraordinariamente precisa y detallada. 

La estructura agraria de Toscana nos muestra la enorme 
influencia de la ciudad en el campo, como centro económico 
v político. Florencia, Siena, Pisa, Lucca, Pistoia, han mode
lado absolutamente los campos que las rodean. A partir del 
i.iglo XIII, la antigua aristocracia terrateniente de origen feu
dal y la nueva aristocracia urbana, de origen mercantil y 
banquero, reorganizan sus dominios rurales. Las ciudades 
ofrecían innumerables salidas a los productos agrícolas; y 
fue preciso aumentar el rendimiento del trabajo y la produc
tividad. La aristocracia urbana se había expansionado ya por 
los alrededores y babia roto ta resistencia de los señores 
feudales poco poderosos, a los que acabaron conquistando o 
comprando sus feudos. Los antiguos dueños del suelo que 
lograron permanecer, conjuntamente con los nuevos, susti
tuyeron entonces la explotación servil por la explotación co
mercial. Eliminaron la tenencia de siervos y el dominio se
ñorial, e instituyeron la aparcería. Recibía el aparcero la mi
tad de la recolección y la otra mitad quedaba disponible 

* «Cahiers Internationaux de Soclologíe», núm. X, 1951. 
l. Descartamos el análisis est~tico de este paisaje. En otro trabajo 

relacionaremos la elaboración estética y el contenido social del paisaje . 
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~ara el m_ercado. Se comprenden muy bien las ventajas de 
cst::1 solución, en aquel entonces, para los interesados. Con 
el '!ominio señorial, la productividad no podía aumentar, no 
teniendo el trabajador ningún interés; en cuanto a los sier
vos, o bien_ pagaban en especies o en rentas fijadas en dine
ro, dependientes de hecho de las fluctuaciones del mercado 
o_ ele la moneda. Los terratenientes deseaban evitar la se~u• 
nd~? de las rentas, que habría podido traer consigo la libe
rac1on del campesino y la constitución de una clase predomi• 
n_ante de pequeños propietarios. Con la aparcería, el campe
sino lle_¡raba ª. ser libre, concesionario perpetuo y heredero 
de la explotación. Tenía, pues, interés en intensificar su tra
ba io _v au_mentar así la productividad; pero por otra parte el 
p_r~¡p1etano le cobraba una renta proporcional a la produc
c_10_~· muy el:vada: la mitad de los productos básicos, bene
f1c1?ndose as1 de todo aumento de la producción. El sistema 
se impuso a pesar de la resistencia de los campesinos. En 
cierto s_entid<?.- tuvo entonces un carácter de progreso, pero 
es preciso senalar que este carácter no se debió tanto al sis
tema de aparcería como a las riquezas de las ciudades y al 
aumento de las necesidades del mercado urbano. 

~n consecuencia, la aparcería hubiera podido evolucionar 
~acia una exnlotación de tipo capitalista, como sería la gran-
1a. Es la evolución seguida, como sabemos, en el Norte de 
Italia v en la Francia septentrional. donde la aparcería ha 
desriparecido prácticamente. En Toscana, al contrario la de
t~nción del desarrollo de las ciudades, su estancamiento (mo
t 1vado por el desplazamiento del comercio mundial hacia el 
A I lántico ). llevó consigo la cristalización de la aparcería (mez. 
zndria classica). 

Almmos teóricos de la cuestión agraria sostienen, aún 
hov. que la aparcería fue y es el «paraíso del campesinado». 

D~ hecho. ~ partir de la época en que la aparcería podía 
en cierto sentido ser considerada como una solución la si
tu:1,ic'in ae:rícola se ha modificado radicalmente. El a~mento 
(k f:, 11rod~1c:ividad del traba,io, o del suelo, o simplemente 
'-ti mantcmm1cnto. presuponen ya otras condiciones. La in
lt•n-;ifica:ión del traba,io. la prolongación de la jornada labo-
1o11 . el numero de braceros empleados, ya no son suficientes 
pnr ~í solos. _Ni el campesino ni el herrero del pueblo pueden 
l.1h111·:1r los instrumentos de trabajo modernos. Es necesario 
1·01n¡H:1r nhonos, herramientas; hay que mejorar las tierras· 
1·11 1111a palabra, se necesita capital. Ahora bien, el sistem~ 
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11ll'tzadrile impide al campesino la acumulación de capital, 
\' rn consecuencia su inversión productiva en la tierra que 
, 11l1iva. Los teóricos «progresistas» del problema agrario con-

1,leran, pues, la aparcería como un sistema semifeudal, de 
11.1nsición entre formas precapitalistas de la agricultura y 
t111 mas más evolucionadas. El examen que haremos más ade-
1111te de una explotación en aparcería, demostrará que el 
1parcero no puede esperar más que el mantenimiento de su 
111t'diocre situación. Sólo el granjero que paga una renta del 
•,11clo fija, y en dinero, puede acumular capital, invertirlo 
productivamente, y beneficiarse en parte de sus inversiones 
(si el contrato de arriendo se presta a ello, así como la im• 
portancia de la explotación, su situación y la naturaleza de 
l,1 tierra).' 

Desde hace varios siglos. ningún impulso económico pro
veniente del campo o de la ciudad ha logrado modificar la 
estructura agraria de Toscana. Se ha conservado como era 
en la época de las comunas, de los señoríos urbanos. En la 
época de decadencia de éstas, un reflujo de población pro
vocó un aumento de campesinado y de las tierras dadas en 
aparcería, sin la modificación de las estructuras agrarias 
fundamentales. Estas estructuras se consolidaron más tarde 
con un verdadero recrudecimiento del feudalismo: mayoraz
gos y fideicomisos permitieron a las grandes familias con
servar intactas sus propiedades, y aun aumentarlas. 

Nacida bajo la influencia del capitalismo incipiente, y sin 
embargo dentro del cuadro aún existente del feudalismo agra• 
rio, la aparcería fue fijada así bajo la influencia de relacio
nes económicas, sociales y políticas literalmente anacrónicas. 

La mezzadria no ha significado, pues, una transformación 
de las relaciones feudales, sino al contrario, un fracaso, un 
estancamiento en esta transformación, y hasta una regresión. 

Parece difícilmente concebible que se la pueda considerar 
hoy como un sistema satisfactorio. Sólo un espíritu violenta• 
mente anticientífico (tanto desde una perspectiva técnica 
como sociológica) puede explicar una actitud parecida. 

La población toscana es aproximadamente de tres millo
nes de habitantes, de los cuales un millón y medio viven 
sólo de la agricultura (porcentajes por provincia: Arezzo, 

2. Se trata, por supuesto, de la agricultura capitalista. Dejamos 
al margen la teoría general de la renta de la tierra y el análisis criti
co de s1• papel económico. 
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66.5 % de la poblac,ón; Siena, 66,3 %; Grosseto, 61,9 %; Pi
sa 51,8 %; Pistoia, 46,7 %· Lucca, 39 7 %; Florencia, 35,7 %; 
Liorna,. 27,6 % ). El conjunto de la región se divide en: SS % 
ch colmas, 30,7 % de terreno montaño~o. y solamente el 
13,3 % de llanura (cuenca inferior del Arno, llanura de Gros
.-.cro V:1lle de los Apeninos) 

La supe1ficie global de Toscana es dt' 2.216.000 ha. Las 
c:o ~cti\idadcs, bien sean el Estado '¡05 rnunicipios, o las co
munidades religiosas. poseen el 14,7 % de la superficie ca
tastrada, o sea 325.460 ha., consistentes p1incipalmentc en 
bosques y pastos. 

Si contamos como pequeñas explotaciones las que cubren 
nienos de !º ha encontramos que represcman el 93,7 % d_el 
te .al dtl numero de explotaciones, y, sin embargo, no cons1s
ten más que en el 19,2 % de la tierra. Mientras que el 0,1 % 
(?no entre mil) de los propietarios poseen el 21,6 % de 1~ 
tierra; y el 0.2 % (dos entre mil) poseen el 32,3 %. En partl
cular, 164 agricultores poseen 310.896 ha.; 1.700 grandes terra
tenientes poseen el 46 % de la tierra e:1 tanto que 348.312 
pequeñas explotaciones no ocupan m'ás que 283.739 ha. El 
dominio de la gran propiedad es, pues, un hecho claro. En 
cu~mto a la mediana (de 10 a so ha.), de origen generalmente 
burgués y capitalista (no medieval) ocupa sólo el 17,6 % de 
la superficie; y por ende, se trata f~ecuentemente de propie
dades pertenecientes a varios individuos de una misma fami
lia, y clasificados en la mediana propiedad, según la parte 
de cada uno en el bien familiar. 

Por otra parte, mostramos con detalle el cuadro que re
sume la estructura agr3ria de Toscana (cifras del Instituto 
Nacional de Economía Agraria, según ta encuesta efectuada 
por Orden Ministerial de 26-4-1946). 

Este cuadro nos muestra que la concentración agraria 
de tipo feudal o semifeudal ha sido nevada al máximo en la
provincia del Grosseto, vecina del Lacio. Los grandes agri
cultores poseen aquí el 45,4 % de la tierra y los pequeños 
campesinos (de 1 a 10 ha.) solamente el 10,2 %, aunque éstos 
componen más del 90 % del total de propietarios. En la 
campiña o.e Lucca, por el contrario, estos mismos pequeños 
campesinos poseen más del 54 % de )a tierra. 

Hecho notable que resume toda Ja historia económica, 
social y política de la región: la doroinación por parte de 
los grandes agricultores aumenta en tomo a las grandes ciu
dades (en el campo florentino !a concentración es tan gran-
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de como en Sicilia) y--a medida que descendemos de norte a 
sur va aumentando. Toscana representa la transición entre 
el Norte de Italia ( «modernizado» por la economía mercanti
lista e industrial, por el capitalismo y la burguesía) y el Sur, 
bastión semimedieval. Al sur de Siena, el predominio de la 
gran propiedad se hace bruscamente sensible. El paisaje 
cambia y no sólo a causa de la tierra o el clima, sino y sobre 
todo por el cambio de estructura social. A las colinas verdes 
y coronadas de cipreses, a las grandes ciudades admirable
mente situadas. al paisaje trabajado y vivo, sucede una región 
despoblada, sin un árbol, con algún que otro pueblo mísero. 
Entramos en una región a la vez ingrata y devastada por la 
influencia romana. 

La región del Grosseto ofrece a las investigaciones socio
lógicas una forma de explotación de primordial interés, con
servada como fósil sociológico, con muchos más restos me
dievales. Comunidades familiares de aparceros, de hasta se
senta y ochenta personas viviendo en una «casa grande», ex
plotan aparcerías de 100 ha. y aun más. Son comunidades 
apacibles, f reresches, semejantes a aquellas que existieron 
hasta el siglo XIX en las regiones de Thiers, en Limousin, 
en el Franco-Condado, el Lauraguais, etc ... 

Las grandes propiedades, y buena parte de las medianas, 
están divididas en poderi, que constituyen la unidad de ex
plotación, mientras la aparcería es la célula básica agrícola; 
los poderi son frecuentemente agrupados en fattorie (47.830 
poderi de los 100.695 que cuenta Toscana forman parte de 
fattorie). En cierta medida esta organización explica el arrai
go de la aparcería en Toscana; las fattorie, cuando el agri
cultor no está muy atrasado, proveen a los aparceros una 
dirección técnica y los productos que el campesino aislado 
no puede adquirir. De esta manera, cuando el campesino se 
convierte en pequeño propietario, pierde a veces una parte 
de los elementos técnicos de la productividad del trabajo; y 
convencidos por esta experiencia, muchos llegan a abando
nar el viejo ideal campesino: poseer la tierra. Este hecho 
es determinante para los defensores tradicionalistas de la 
aparcería, pues en realidad es muy escaso el número de pro
pietarios que proveen de instrumental y dirección técnica al 
aparcero. En principio, en cuanto clase, los terratenientes re
chazaban obstinadamente el invertir en las fattorie conside
radas como empresas; para ellos su correspondiente parte 
en fa recolección era destinada siempre a sus gastos perso-
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,, ol,•:; Está claro pues que, en cuanto clase y desde hace si
i•l11s, la función del terrateniente en la producción es nula. 
1 v l ual, por otra parte, le da el mayor margen de libertad. 
1 1 ll't ro teniente puede ausentarse, vivir en la ciudad o en el 
, xi, .11qero, según sus preferencias, quedarse en sus tierras y 
,,. 11parse o no de ellas y de sus aparceros. 

1 a dominación del gran terrateniente, que enmarca a la 
111,Lana en relaciones semifeudales, se traduce en hechos 
11111y concretos. Por ejemplo, en todas partes los caminos 
q11c parten de los poderi conducen al palazzo habitado por el 
1, 11,1tcniente o por el jefe de la fattorie. De esta manera, 
, 1111 Lrola todos los desplazamientos, todos los acarreos, es 
d1·ur, toda la actividad. Es más, los conocedores de la región 
1111 man que más de un terrateniente exige que se les pida 
, 1111scjo y aun autorización antes de que un aparcero case 
,, MlS hijos o hijas. En cuanto a las prestaciones obligatorias 
\ gratuitas y a los regalos (obligatorios también, llamados 
todavía, como en la Edad Media, oblighi) que recargan con
r;1derablemente el contrato de aparcería, están todavía lejos 
de haber desaparecido. 

Los terratenientes son «ausentistas»: o bien residen en 
us tierras o confían enteramente la administración de éstas 

.1 administradores (jefes de fattorie). A veces ellos mismos 
Sl' ocupan de esta administración, y en este caso el pater-
11.1ltsmo de la dirección se hace abrumador. La actividad de 
los administradores y más aún de los terratenientes se ca-
1 ,,eteriza por su continua intervención en la famiglia colonica; 
insisten mucho más en la intensificación del trabajo que en 
t I perfeccionamiento técnico (que, por otra parte, requeriría 
inversiones). El número de ingenieros agrónomos es muy ba
jo; y son empleadas técnicas en desuso, particularmente en 
las fattorie donde el propietario reside y dirige personal
mente. 

Los agricultores por cuenta propia no tienen apenas im
portancia en Toscana, no cultivan más qu: el 2? % ~e la 
,uperficie, y esta cifra engloba a los peq_uenos affituan y a 
los granjeros de tipo capitalista. Las explotaciones de estos 
ultimos se encuentran sobre todo en las proximidades de 
las ciudades (cultivos comerci2les). Su condición varía mu
cho según la extensión de la explotación, y el capital de que 
disponen. 

Los aparceros, por el contrario, representan el 60 % de la 
población dedicada a la agricultura. La naturaleza ambigua 
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de su vida económica se refleja en su vida social y psicoló
gica. Son a la vez empresarios y trabajadores. En tanto que 
empresarios disponen de un cierto capital (su parte de ga
nado vivo o muerto) y sirven al mercado parte de su pro
ducción. Dependen, pues, del mercado y de sus fluctuacio
nes, y tienden a un cierto mercantilismo que los distingue 
del típico obrero agrícola. Pero al mismo tiempo son traba
jadores dependientes de un patrón: el terrateniente y su 
representante. Entre los jefes de fa.ttorie y los aparceros sur
gen conflictos constantemente, tanto a causa de la dirección 
como por la valoración y reparto de los productos. La mez
za,dria no es una explotación autónoma, una empresa inde
pendiente; lo cual distingue fundamentalmente al aparcero 
del pequeño campesino (propietario). 

Tenemos, por una parte, la famiglia colonica patriarcal, 
fuertemente jerarquizada. El jefe de familia y de explotación 
lleva el título tradicional y siempre respetado de capoccia. 
Muchas familias cultivan desde hace varios siglos el mismo 
terreno (está prohibido dividir las propiedades mezzadriles, 
que tienen de 5 a 8 ha. en llanura, y en montaña mucho más). 
Y sin embargo el aparcero no es libre; todas las operaciones 
que debe realizar están perfectamente consignadas en el con
trato de aparcería, rubricado por las partes concernientes. 
La aparcería ha dejado desde hace tiempo de ser una insti
tución hereditaria y perpetua; los sindicatos de aparceros 
buscan una definición exacta de las «razones justas» de rup
tura de contrato y de despido. Así, pues, en tanto que em
presarios, los aparceros tienden hacia el individualismo y 
en tanto que trabajadores sienten la necesidad de agrupar
se: de sindicarse para la defensa de sus intereses contra los 
terratenientes. 

Los braccianti (proletarios agrícolas, braceros, que no 
poseen más que sus brazos) integran la categoría más mísera 
de toda la población rural. Se desprende de ciertos testi
monios locales que la situación de los braceros no se ha mo
dificado apenas en los últimos años. Para ser exactos, los 
braccianti se han convertido en Toscana en una clase. Aun
que la mecanización de la agricultura sea aún insuficiente, 
se ha hecho algún progreso y se pueden ver ya algunas cose
chadoras. El número de braccianti ha aumentado, y han per
dido en parte el carácter de servidores patriarcales, intro
ducidos siempre en la vida familiar, viviendo y muriendo con 
el mismo patrón (propietario o aparcero); habitan en los 
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p1wblos o ciudades, se trasladan a su trabajo en bícicktu. 
'\ ['Ur último han adquirido una cuali t icació11, al saber ma• 
111 1ar los instrumentos. Su número y la imporiancia de sus 
11111ciones aumentan en la medida en que se equipan las 
fattoric. Y nos encontramos aquí con un fenómeno impo1 
t n1tc: la constitución de una clase, a p.irtir de c:Icnwntos 
1111cíalmentc esporádicos y con una función natla más qu1,; 
M'cundaria. Más numerosos, indispensables y habiendo ad
r¡uirido ya cierta técnica, reunidos en aglomeraciones, los 
liraccianti toman entonces consciencia de grupo, de cla:.c. 
Forman sus propias asociaciones, sus sindicatos. Se convicr
tt·n en un elemento importante en la vida social y pohtica. 

A continuación transcribimos un esquema de estructura 
social de la Toscana agrícola, según se desprende de nucs
t ros estudios.' 

a) Varios (pastores, sensali, es decir, traficantes espe
l ,alistas en compra y venta de ganado): 2.782 (el 0,4 % de 
In población rural activa). 

b) Braccianti (asalariados temporeros o no): 89.556 
(el 15 % de la población activa). 

e) Aparceros (jefes de empresa y miembros de la fami
lia que trabajan): 364.096 (el 60,9 % de la población). 

d) Propietarios, trabajando la explotación (pequefios pro
piefarios con acción directa): 118.130 (el 19,8 %). 

e) Granjeros que trabajan a la cabeza de la explotación 
( pequeños granjeros): 9.465 ( el J ,6 % ). 

f) Granjeros capitalistas ( que invierten capital en una 
empresa agrícola en tierras que no son de su propiedad): 
1.031 (el 0,2 %). 

g) Empleados y técnicos: 3.690 (el 0,6 %). 
h) Terratenientes (grandes o medianos): 8.888 (el l ,5 %). 
La población rural no es, pues, homogénea; y la expre-

sión «clase campesina• no tiene nin!,•ím sentido preciso. El 
campesinado, o población rural que vive de la agricultura, 
reúne clases, grupos o categorías, sin constituir en sí misma 
una clase. Podemos hablar de los terratenientes como clase; 
aunque sean poco numerosos y aunque no tengan una fun-

3. Cifras de 193S (por lo tanto, en régimen fascista). La diferencia 
entre la estadística de la población activa y la de otras explotaciones, 
se debe a varias razones, fundamentalmente a que cierto número de 
braccianti, de obreros industriales y de artesanos poseen una parcela 
de tierra considerada como una «explotación•. 
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ció11 en la producción, su papel económico, social y político 
es tal que constituyen una clase. Sería imposible estudiar la 
región sm las continuas alusiones a dicha clase y sin su pro
pio estudio. Los braccianti, los aparceros, constituyen asi
mismo clases sociales en Toscana. Sin embargo, los grandes 
capitalistas (que por otra parte constituyen una clase en Ita
lia del Norte, y en el Centro y Norte de Francia, e Inglaterra) 
son en Toscana poco numerosos y poco importantes para que 
pueda darse a esta categoría el nombre de clase. Lo mismo 
ocurre con técnicos, administrativos, etc. 

En otros términos, para que haya clase es preciso que 
se den cierto número de características e índices: número 
o cantidad, homogeneidad funcional, unidad de interés y ac
ción, conciencia, ideología (índices cualitativos). Determinado 
índice podrá faltar, pero si es reemplazado por otro, el gru
po constituye una clase; así, los terratenientes, porcentaje 
ínfimo de la población, constituyen una clase, porque su 
fuerza, su homogeneidad, su unidad de acción e intereses 
desbordan en mucho su importancia numérica. 

Por otra parte, estos índices expresan tendencias, y no 
deben ser considerados en bloque. Por ejemplo, la clase r.e 
los braccianti se constituye, adquiere conciencia, ideología. 
En cierto estadio, adquiere su nivel de madurez. 

Encontramos, pues, en Toscana una clase de obreros 
agrícolas, una de pequeños propietarios, una de aparceros, 
otra de terratenientes (dividida asimismo en propietarios me
dianos y grandes propietarios). Entre todas ellas, los obreros 
agrícolas parecen crecer, mantenerse y defenderse, es decir, 
ofrecen signos de vida. Los pequeños propietarios vegetan. 
Los terratenientes, desde hace tiempo, no son más que una 
clase parasitaria ajena a la producción (salvo casos aisla
dos), pero no ajena a la vida social y política, sobre la cual 
ejercen todo su peso. 

El estudio concreto de los pueblos confirma los resultados 
del presente análisis y de él se desprende más claramente su 
significado. 

Tomemos San Gimignano como primer ejemplo. San Gi
mignano es un burgo toscano característico, con el centro 
muy apiñado, sobre una colina entre viejas murallas medie
vales, y la población dispersa en fattorie y poderi. La pobla
ción agrupada comprende 3.778 personas y la población dis
persa 7.509, o sea un total de 11.287, de las que 5.798 corres
ponden al sexo masculino y 5.489 al femenino. La población 
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i1 1 núcleo central está formada por comerciantes, artesanos, 
1 lgunos propietarios medianos, médicos, farmacéuticos, maes-

11 os, etc., y finalmente por una mayoría de braccianti. Esta 
t la composición global <le la población: 

<)brcros . 
1/raccianti 
A p.1rceros • . . . 
• Pequeños propietarios» 
Ai-tesanos 
Empleados 
( ·umerciantes 
E~tudiantcs . . . 
l'rofesiones liberales . . . . . . . 
l'ropietarios (que no explotan directamente) . 
Religiosos . . . . . . . . . . 
Retirados . . . . 
Niños en edad escolar . 
Servicio doméstico 

Hombres Mujeres 

169 
629 

2.631 
156 
204 
268 
113 
61 
11 
97 
30 

175 
1.223 

1.368 

3 
71 
16 
31 
4 

70 
44 
99 

1.098 
2.650 

Los pequeños propietarios poseen, pues, 156 explotacio
nes agrícolas. Sólo 19 de éstas se aproximan a las 10 ha.· 
!i'J 1 ienen alrededor de 5 ha. En cuanto a los aparceros, junt~ 
rnn sus familias, explotan 743 poderi de 6 a 8 ha. (es decir, 
mas grandes que la mayoría de las propiedades de los cul
t I vadorcs directos). Algunos de estos poderi pertenecen a te-
1 ratenientes medios (de los cuales uno posee 3 poderi con 18 
ha., otro 4 poderi con 68 ha., entre ellas una parte de bosque, 
~1tro 2 poderi con sólo 5,88 ha., etc.) y no están agrupados 
en fattorie. La mayoría de los poderi agrupados en fattorie 
pertenecen a grandes terratenientes. Se encuentran nombres 
Lélebrcs en la Historia: los condes de Guiéciardini (familia del . 
< l'lebre Guicciardini), que poseen en Toscana 5.900 ha., tienen 
l n San Gimignano 59 poderi con 510 ha. Los condes de Stozzi 
llenen 26 poderi con 778 ha. (de las cuales parte en bosques). 
Una sociedad con participación suiza, la Corti-Dante, tiene 
17 poderi con 401 ha. Otra compañía, la Pietrafitta, tiene 
33 poderi con 411 ha. 

4. Jefes de explotación, o Gue trabajan el campo como miembros 
de la familia colónica. 
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Entre los empleados de las fattoriti encontramos regido-
1 cs, administradores, contables, algw10s «técnicos» (chófe
res, mecánicos) pero ningún ingeniero agrónomo diplomado. 
Según declaraciones de las autoridades locales los cuadros 
a<lmmistrat1vos de las fattorie proveían también los cuadros 
del f ascio en tiempos de Mussolini. 

A partir de la Liberación funcionan en San Girnignano 
25 comitcs de fattorie (comites de empresas rurales), forma
dos por delegados elegidos por los aparceros. Unos SO pe• 
queños propietarios están adheridos a la Federterra, sec
ción de cultivadores directos. Quince de los comités de fat
torie han obtenido resultados apreciables: participación en 
la gestion de la fatzoria, considerada como empresa rural, 
control del reparto de productos, etc. 

Antes de volver sobre este importante tema (caracterís
tica del cambio en las relaciones sociales), resumamos la 
estructura social de otro burgo importante, Poggibonsi. 

Población: 14.000 habitantes aproximada¡nente (cifra 
vaga, ya que encontramos trabajadores temporeros, y para
dos que emigran en busca de trabajo). De estos 14.000, 7.150 
viven agrupados. 167 pequeños propietarios explotan su pro
piedad ( 46 con menos de 1 ha.; 76 poseen de 1 a 2 ha., y 45 de 
2 a 4 ha.); 45 pequeños propietarios poseen de 5 a 10 ha.; 
29 de 10 a 20 ha.; 14 de 20 a 30 ha.; 7 de 30 a 40 ha.; 11 de 50 
a 100 ha.; 7 de 100 a 200 ha.; 5 de 200 a 300 ha.; 5 de 300 a 
600 ha. O sea, en total, 299 propietarios, más de 270 braccianti 
y 480 familias mezzadriles que suman 3.440 personas. Por 
último, 1.500 obreros industriales (vidrieros), de los cuales 
500 parados. 

Hecho notable: los resultados de la producción muestran 
que en Poggibonsi, la gran propiedad cultivada en aparcería 
no obtiene más de 10 a 12 quintales de trigo por hectárea, 
mientras que los pequeños propietarios llegan a 24 y 25 quin
tales. Proporciones análogas encontramos para el vino y el 
aceite. 

Para comprender la actual situación de la mezzadria 
classica y la nueva actividad de los comités de empresa ru• 
ral (que convierte a los aparceros en clase activa, partiendo 
du intereses comunes) debemos resumir la legislación en 
vigor. 

Después de la Liberación los aparceros lograron que su 
parte del producto fuera elevada del 50 al 60 % ( en Francia 
lo~ aparceros del Sur en número de 180.000 a 200.000 obtu-
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\'11.:ron los dos tercios de los productos de base en lugar de 
I , mitad). Sus organizaciones intentaron consolidar y aumen-
111· estas conquistas. Reclamaban principalmente: 

a) Un arreglo satisfactorio de las cuestiones relativas a 
perdidas de guerra (ganado tomado o requisado a bajo pre
" 10, edificios destruidos o dañados, etc.). 

1,) Una definición de las «justas» razones de despido. 
c) Participación en la gestión de la empresa, y, por tan

to, legalización de los comités de fattorie y su transionna
l lún de organismos sindicales en organismos de gestión. 

d) Obligación para el propietario de invertir capital, tra• 
r ,r las tierras, modernizar la explotación y mejorar utillaje 
v edificios. 

e) Revisión de los contratos sobre la base de las mejo
, ,s realizadas por cada participante («teoría de las mejoras», 
vcase más adelante). 

Sin embargo, en 1946, una Ley redujo la parte correspon
t11cnte al aparcero al 57 % de los productos para el año en 
l 1trso, y al 55 % para el año siguiente. En principio la Ley 
,tbolió los regalos y trabajos obligatorios (transporte de ma
dera, etc.). Por último, para la renovación de ganado redujo 
l,1 parte del aparcero al 30 % de los gastos; y cada uno de 
l·llos recibió una prima de 2.000 liras por cada cabeza de ga
nado salvada de requisitorias y embargos del período de 
guerra. Los despidos de aparceros fueron suspendidos. Pero 
una nueva Ley del 4 de agosto de 1948 bajó al 53 % la parte 
perteneciente al aparcero, y con la amenaza de volver muy 
pronto a la vieja división por la mitad. La cuestión de los 
regalos obligatorios (regalie oblighi) no quedaba resuelta 
(sólo el trabajo obligatorio y gratuito quedaba definitiva
mente suprimido). La prohibición de despido quedaba pro
rrogada solamente un año. Finalmente los propietarios se 
veían restringidos a invertir una parte definida ( 4 % ) de la 
producción, en mejoras, bonificaciones y utillaje. 

Los comités de fattorie han continuado su acción para la 
estricta aplicación de estas leyes, principalmente la última 
disposición, eludida constantemente por los propietarios. 

Han tomado por su cuenta la venta de productos, princi
palmente cabezas de ganado, apropiándose directamente del 
porcentaje legal. En muchos casos los propietarios han re• 
chazado el dinero así obtenido, y los comités lo han ingre
sado en bancos y lo administran. Han llegado a impedir a los 
terratenientes secuestrar en sus establos el ganado 1 co-
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propiedad. Han organizado la resistencia al trabajo gratuito 
y obligatorio y el rechazo de los regalos igualmente obliga
torios, que tueron donados en 1948 solemnemente a los hos
pitales de Florencia, etc. 

¡Resulta verdaderamente curioso ver funcionar un orga
ni~mo moderno (sindicato, comité de empresa) en condicio
nes medievales! 

En San Gimignano, el 4 % legal del fondo de mejora:; 
ascendía a 25 millones de liras (9 millones por la recolección 
de cereales, 2.400.000 por la del aceite, 6 millones por la del 
\'ino, 7 millones por las cabezas de ganado, un millóñ por 
el maíz; estimaciones facilitadas por el alcalde según estima
ciones de los comités de fattorie). De hecho, 10 millones de 
liras solamente fueron invertidos en 1949, lo que dejó en San 
Gimignano aproximadamente 100 parados entre los braccian
ti, mientras que la inversión legal hubiera permitido ofrecer 
a estos parados 29.000 jornadas de trabajo, o sea 290 jorna
das anuales por parado. El «pleno empleo» sería, pues, rea
lizable en el cuadro de la estructura social actual, y en la 
estricta legalidad, si la clase de terratenientes no se resis
tiera en cuanto tal clase a la aplicación de las leyes. Por 
otra parte, numerosas casas de los aparceros decaen en abso
luta decrepitud o son demasiado pequeñas para la famiglia 
colonica; establos, graneros y caminos se encuentran en mal 
estado. 

De ahí surge una situación muy interesante. Los aparce
ros y sus organizaciones llevan una acción a la vez revolu
cionaria y rigurosamente legal dirigida contra la vieja clase 
de los terratenientes (medieval). Por ello S<' dan formas muy 
curiosas de acción, por ejemplo la huelga al r , ·vés (sciopero 
al reversi) . Llamados por el Comité de la Fattc '"Ía, los brac
cianti parados llegan por la fuerza a las tierras de los propie
tarios que se niegan a abonarlas; y en contra de los pro
pietarios, directores o sus agentes, los obreros realizan su 
trabajo y después exigen su salario (pagable con el fondo 
legal de inversiones). En la huelga al revés, los obreros tra
h:1jan en contra de la voluntad del patrón; y su trabajo 
aumenta la productividad del suelo. ¡Doble paradoja si tene
mos en cuenta el significado habitual de la huelga! De esta 
manera, en Empoli, entre Florencia y Siena, un desmonte 
ck 70.000 metros cúbicos fue trabajado por «huelguistas» bajo 
la dirección de los comités de fattorie. :Éstos han pagado di
n·cramente a los obreros, tomando el 4 % sobre la cantidad 
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,,,,1 ( !los depositada en el banco, representando la venta de 
ltt t1ductos. En todas las localidades toscanas donde funcio-
1, 111 comités, éstos han organizado de este modo la planta
' 11111 ele viñedos, dragados y riegos, reconstrucción de edifi
, 10,, etc. Han llegado, en algunas zonas, a constituir embrio-
111 ~ de cooperativas de producción para la roturación y reva-
1,111,acíón de tie1-ras incultas o mal cultivadas; lo que supo
l1l llna ocupación de esas üerras a pesar de su propieta rio. 
\qui en traríamos en el lfmite de la legalidad. 

E:,,ta actividad de los comités de fattorie muestra una pro-
11111da transformación de las ideas y relaciones sociales. Los 
.q1,1rccros, a menudo ligados desde hace siglos a la misma 
11,·1-ra ,. a la misma ilustre familia, tendían a considerarse 
1 orno ·1a aristocracia del campesinado. Su vida, aún más 
,l11ra que la del pequeño propietario, fortalecía esta ideolo
;•1,1, que simboliza el título patriarcal de jefe de familia mez-
mlrile. Los comités, por el contrario, han establecido una 

.ilianza económica y sindical, y por tanto, en algún sentido, 
política, con la categoría más desdeñada y miserable: los 
/lraccianti. 

¿Cuál es exactamente la organización económica y la si
' u ación de la 111ezzadria considerada como explotación rural? 

Es difíci l establecer un balance preciso; sabemos además 
que el campesino no lleva apenas contabilidad y que la con
t,ibilidad rural plantea delicados problemas. 

Estos son los resultados obtenidos, por entrevista al apar
u:ro, y después de haber visitado minuciosamente el lugar, 
l'll uno. explotación de 8,24 ha. en Poggibonsi ( extensión 
media algo superior a la media de las aparcerías y netamen
te superior a la mayoría de las pequeñas propiedades). Apro
ximadamente 4 ha. de cereales dan 70 quintales de grano (de 
los que un 53 % son para el aparcero en 1949; la explotación 
en las colinas calizas tiene un bajo rendimiento por falta de 
abono -y utillaje). 75 hl. de vino son consumidos en el lugar 
o lk,·aclos al terrateniente. El aparcero tiene derecho a su 
parte sobre 135 quintales de aceite y 8 de maíz. 9 quintales 
de patatas y 25 quintales de forraje se consumen entera
mente en el lugar. La venta de ganado ha producido 110.000 
liras (cerdos y terneros), de las cuales un 53 % son para el 
aparcero, que se queda, por otra parte, con la totalidad de 
los productos de corral (50.000 liras). El explotador ha vivido 
con su familia ( 1 O personas) y gastado 125.000 liras en sala
rios de braccianti (en los momentos de trabajos más duros), 
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~n c?mpras diversas,_ especialmente abonos (siempre muy 
mfe~ores a las necesidades, ya que el terrateniente rehúsa 
obst~nadamente pagar su parte de utillaje y de abonos). En 
el ano 1949 el aparcero obtuvo un beneficio neto en dinero 
de 15.000 a 20.000 liras; y se declara satisfecho por el año. 
Pudo dev?lver con_ esto parte de sus deudas, que ascendían 
a 45.000 hras (el szndaco o alcalde del burgo y el secretario 
local de la Federterra certificaron la veracidad de estas de
clar~c!ones hechas por el aparcero, a su vez secretario de un 
com1te de f-attoria). 

Describimos ahor_a la fattoria llamada Castellucio, frazione 
Pagnana, en Empoh. La fattoria pertenece a un industrial 
que en cuestiones técnicas se muestra más comprensivo que 
la mayoría de los viejos terratenientes; la rotación de culti
vos (en ocho años) fue determinada por un técnico agróno
mo;_ el estercolero se encuentra lejos de la casa, en fosas 
eqmpadas de modo relativamente moderno. 

La casa se nos presenta como un cubo que, de lejos, en 
el Valle del Amo (cerca de la línea Florencia-Pisa), parece 
enorme. De cerca comprobarnos que sus dimensiones son 
pequeñas; sólo un piso, y las dependencias propiamente de 
la explotación se hallan en el entresuelo. La casa aún posee 
los escudos de los antiguos propietarios feudales. Se halla 
habitada por c~atro familias sin parentesco entre sí, aunque 
una de ellas vive aquí desde hace 150 años y las otras dos 
desde hace 75 y 50 años. Cada familia posee tres habitacio
nes de pequeñas dimensiones. La casa agrupa cuatro poderi 
de 4 a 10 ha. (35 ha. en total) y proviene sin duda del frac
cionamiento de una gran propiedad perteneciente a una fa
milia colónica, hace uno o dos siglos. La fattoria comprende 
61 poderi con 500 ha. Cada familia dispone de su alojamien
to, establo y granero. El terrateniente se niega a depositar 
el 4 % legal en el fondo de inversión. Y se ha constituido 
un comité de f attoria compuesto por cinco miembros elegi
dos, que representan a 58 de los 61 poderi (tres familias han 
re~i:ado su adhesión al . comité después de recibir algunas 
criticas: habían consumido los cerdos que el comité tenía 
reservados para vender). El comité se reúne semanalmente 
en el local de la Federterra en Empoli; ha tomado a su 
cargo gran parte de la administración de la fattoria y ha 
ordenado un plan de producción, trabajo y abonado. El se
cretario dispone de un registro donde se hacen constar to
das las decisiones y operaciones. Antes de la Liberación el 

54 

, ,t ni,, ntc se beneficiaba de la casi totalidad del aumento 
111 ,do, por lo que ahora rechaza su parte legal de la 

111, ,1c-1 mismo, así como su parte <le los gastos generales. 
11 11111t1i administra importantes sumas que emplea en me-
1 1 111c luso de interés para el terrateniente, y que supe-

ol 4 % legal. A.l practicar la «huelga al revés>>, los para
dt Empoli han Jlegado a cultivar viñedos en parcelas 

(11 p11rcclas están numeradas regularmente y su alternancia 
1 , 11!11vo se reduce a ocho años, según un tablero que cada 
,¡, 1 rr..-o posee en su casa; la explotación núm. 1 posee actual-

1111111 11·, por ejemplo, 74 áreas de viñedos en línea, reciente-
11,rnft• plantados). 

l o ... conflictos con el terrateniente llegaron al punto cul-
1 1'111nte en mayo de 1950. El prefecto no pudo actuar con-
1• , , 1 comité, al encontrarse éste dentro de la más estricta 
I• ¡t llidad. Y propuso arbitrar el conflicto nombrando una 
1111111i:.1ón paritaria encargada de examinar y valorar los tra-
1,,1 ¡os realizados. El comité, aunque juzgando esta proposi
' 1t1n como un retroceso en relación a la actual legalidad en 
(]11< se encontraba, aceptó. Sin embargo, el terrateniente y 
l 1 f-ederación de Agricultores rechazaron el arbitraie y le
vo'ltaron un pleito por violación de propiedad. El Tribunal 
110 tomó en consideración este pleito reconociendo de esta 
manera la legalidad de los actos del Comité y en consecuen• 
cía la «huelga al revés». 

La «teoría de las aportaciones,; tiende a contabilizar de 
11na manera más exacta el funcionamiento de la mezzadria, 
·ontando las mejoras realizadas por el terrateniente y el 

. ¡,arcero respectivamente. El valor tanto del suelo como de 
los edificios es calculado empíricamente, según el valor de 
mercado de los bienes base.' Se calculan de la misma mane
r.:1 las aportaciones en ganado. vivo o muerto. el trabajo del 
parcero, de la famiglia colonica, y de la recolección. 

Con base a la «teoría de las aportaciones» presentam,os 
a continuación el balance de una explotación en mezzadria 

S. Una evaluación científica capitalizaría (en un período de vein
te aftos, por ejemplo) la renta fiduciaria. Pero el rédito pagado por 
el apzrcero no es una renta fiduciaria «pura• como pueda serlo la 
suma pagada por el granjero capitalista. El interés devengado al 
propietario se confunde, en este caso, con la suma pagada por la 
autorización de explotación. Es necesario distinguir los elementos 
de dicha renta, que supone precisamente la «teorfa de las aportacio
nes», y que debe empezar por un cálculo empírico. 
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c/a~sica. Aparte de la teoría, este estudio (cifras suminist ra
das por el Sindicato de Aparceros de la Prnvincia de Floren
cia) nos informa con mucha exactitud sobre la ,·ida y orga
nización de la fattoria. 

Características generales: Situación: a 4 km. de Floren
cia, en la carretera de Bolonia, colinas calizas, pluriculli\'OS 
(cereales, viñedos, árboles frutales, olivares) con alternancia 
de cosecha cada cuatro años y variación de cultivos (empo
brecimiento y enriquecimiento de la tierra) reglamentados en 
nombre del terrateniente por un ingeniero agrónomo. 

La casa del aparcero está situada a 200 metros de la Via 
Bolognese y tendría que ser reparada, lo mismo que las de
pendencias de la explotación (tejados en mal estado). 

Superficie del suelo: 8 ha., 6.020 metros cuadrados; de 
éstas, hay 4 ha. de cereales, 2 de pastos, 2 de maíz, 60 áreas 
de habas, 20 áreas de patata y 20 de diversos (jaroines, etc.). 
Hay 4.020 pies de viña, 738 olivos, 131 perales, 4 melocotoneros, 
11 higueras, etc. 

Pr.oducción comerciable en bruto (mes de abril de 1950): 

52 qm. de cereales 
30 Hl. de vino . 
7 qm. de aceite . 
48 Hl. de leche . . . . 
2,94 qm. de carne (ternero, cerdo) . . 
19 qm. de productos diversos (habas, etc.) 

Total 

Gastos generales por año 

Alimentos para el ganado (heno y forraje) 
Toro semental . . 
Veterinario, herrero . . . . . . 
Salarios obreros (recogida de la oliva, etc.) 
Electricidad 
Abonos. . 
Insecticidas 
Diversos 

Total 

Producto neto 

364.000 liras 
195.000 » 

385.000 » 

273.000 » 

133.300 » 

108.300 » 

1.458.600 Jiras 

47.500 liras 
18.000 » 

14.000 » 

30.000 » 

5.000 » 

36.600 » 

36.000 » 

20.000 » 

207.100 liras 

1.251.500 » 

11< r ion animal: 2 vacas, un burro y dos vacas lecheras 
l 11\1 11,,v caballos). Tracción pesada: una carreta, una cister-
11, ¡t,11.i el transporte de agua, dos bombas de riego y dos 

11111,. etc. 
< 11111posició12 de la «famíglia colonica»: El abuelo (77 

"", 1. ¡de de la explotación; tres hijos de éste, varones y 
, ,, los (Bruno, 46 años; Ginno, 42 años; Cario, 38 años) 

\ 11•, mujeres (Rita, 45 años; Ana 38; Rossina, 36 años), y 4 
111111•, de éstos: 20, 14, 14, y 7 años. 

I /,•111e1110s de producción: Valor de la propiedad, tenien• 
1111 1•11 cuenta su situación geográfica de proximidad a Flo
" 11, 1a. 4.400.000 liras. Interés actual de las inversiones a 
111 ¡•o n iazo: 3,5 %. Por tanto, la renta por el capital del sue
¡,. ,, p..irtc fija del capital constante es de 545.000 liras. Capi-
1 d I nnstante aportado por el terrateniente (la mitad del ga-
11 ,do. instrumentos, paja, heno, etc .... ): 593.200 liras. Este 

q111al (parte no fija, «circulante», del capital constante) si 
1111•,~- invertido en la industria, obtendría un 7 % (tasa de be
tll'l 1t io medio actual calculada empíricamente). 

El capital avanzado por el terrateniente debe, pues, obte-
111·1 un beneficio de 41.524 liras, cifra a la que hay que aña
d 11 196.000 liras por impuestos a cargo del terrateniente, se
¡•111 qs, amortizaciones, etc. 

Capital constante aportado por el aparcero: (parte del ga-
11,1do, instrumentos, etc.), 435.000 liras, es decir, al 7 %, un 
lwncficio de 30.450 liras, a las que conviene añadir algu
ll'>S gastos (como combustible, etc.) que ascienden a 3.500 
liras. 

Capital variable: Trabajo del aparcero y de su familia a 
1 azón de 600 horas de trab~jo anual por ha. de trigo, 1.500 
por ha. de maíz, 150 por cada corte de heno, 30 minutos por 
1 ada pie de virfa, etc ... (valoración regional realizada por téc
nicos). Es decir, un total de 11.030 horas de trabajo o lo que 
n, lo mismo l.378 jornadas de ocho horas de trabajo. 

El precio por jornada de trabajo ha sido fijado, según 
d salario medio de los braccianti en la provincia, en 630 liras 
y el total de jornales asciende a 868.140 liras. Añadamos a 
este balance 50.000 liras por pago al terrateniente en razón 
de la ''dirección técnica que ejerce (bajo asesoramiento de 
un ingeniero agrónomo). 

Atengámonos a las cifras precedentes. Beneficio neto (pro
ducto neto menos gastos generales y de producción): 39.386 
liras, a partir en dos partes iguales, el terrateniente y el apar-
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cero, que son considerados como asociados dentro de la 
Empresa. 

El producto neto se repartirá, pues. del siguiente modo: 
a) Al terrateniente: 461.317 liras (por el interés del ca• 

pita! fijo, más el correspondiente a su parte de capital cons• 
tante, más la prima de dirección técnica y la mitad del be• 
neficio neto). 

b) Al aparcero: 921.383 liras (por jornales, más el interés 
de su capital y su parte de beneficio neto). 

En lo que se refiere a gastos generales de la explotación 
( diferencia entre el producto neto y bruto, que hemos teni• 
do buen cuidado de separar de los gastos de producción), 
han de repartirse en partes iguales entre los dos aso
ciados. 

AJ aparcero Je corresponde, pues, un lote de productos 
equivalente a 1.020.332 liras y al terrateniente uno corres
pondiente a 560.267 liras. La parte correspondiente al colono 
supone, por tanto, el 64 % del producto global y la del pro
pietario el 36 % restante. 

Balances semejantes, teniendo en cuenta las circunstan• 
cias locales (variando sólo la composición del capital), han 
dado los siguientes resultados: En Florencia, en la llanura, 
del 51 al 64 % del producto deberán ir al aparcero; en las 
colinas, el 64 %; en la montaña del 73 al 83 % {el trabajo 
aumenta en relación al valor de los bienes-base y al del 
utillaje). En Lucca (colinas bajas) 70 %; en Pisa (llanura) 
64 %, etc. 

Por otra parte es claro que la «teoría de las aportaciones» 
y la contabilización así realizada no quedan salvas de críti• 
cas. Los aparceros se consideran preparados para asumir la 
dirección técnica de la empresa, y la prima de dirección, 
mencionada anteriormente, es una concesión inadmisible. En 
c-uanto a los propietarios, encuentran monstruoso el cálculo 
de jornadas de trabajo y el pago a los colonos según la jor• 
nada legal de ocho horas, etc. 

De todas maneras. los balances así expuestos reflejan de 
una manera muy e:-cacta la estructura de la mezzadria y son 
la nwjor fuente de información, sobre su organización y la 
vida de la famiglia colonica. 

Et contrato tipo de aparcería establecido por el Sindicato 
de· Ap;,rc<.>ros implica la teoría de las aportaciones (Art. 41 
el, 1 1'1 oyl'cto en 69 artículos). Hasta el presente esta teoría 
1111 h,1 <.ido aceptada por los orgariismos oficiales. Sería muy 

111teresante, pero demasiado largo, comparar aquí el contra• 
to tipo establecido por la Federterra con la legislación en 
\1gor y con el contrato tipo impuesto en 1928 por la confe
«kración fascista de la agricultura. 
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111. Perspectivas de la sociología rural • 

L'n .irtíc-u!o precedente en «Cahiers Intcrnationalcs de So
• 1olog1e»' planll'a ya algunos de los problémas de la socio
¡,,, 1;1 rural. E!>, pues, el momento de desgajar las pcrspccti
, •" de conjunto de esta rama de la sociología, p resentando 

\' sometiendo a discusión- un proyecto de Manual o Tra-
1,1do. 

Puede hablarse de un «mundo» campesino, no en el sen-
1ido de qui! la realidad campesina constituya un «mundo» 
.11,lado, ~ino en razón de su Yariedad extraordinaria y carac
llTisticas propias. 

Insistamos una vez más en una paradoja (aparent:!:): esta 
l l .tl i1k1d ha sido largo tiempo ignorada, en particular cuan
do dominaba cuantitativa y cualitativamente la vida social. 
M1entr:,s la realidad «urbana», con sus instituciones e ideo
l11gías, mientras los modos de producción sucesivos, con sus 
,upracstructuras, nadaron en un medio rural y reposaron en 
1111a ,·:-is ta base agrícola, los hombres de los medios y clases 
dominantes apenas prestaron atención a los campesinos. Se 
ks prestaba la misma atención que al estómago y al hígado 
1 uando funcionan bien. La vida campesina apareció como 
1111a de esas realidades familiares que parecen naturales, y 
que hasta muy tarde no devienen objetos de ciencia. El afo-
11,mo d.! Hegel debería ir a la cabeza de toda metodología 
dc las ciencias sociales: «Lo familiar, no por ello es cono
l ido.» Verdad válida para los gestos de la vida cotidiana 

por ejemplo, el de comprar o vender un objeto cualquie-
1 a-; p:-ira ios gestos del trabajo; para la vida social en su 
n,n 1unto, o también para la vida campesina. 

Las realidades campesinas han devenido objeto de cien
l ia desde el momento en que plantearon problemas prác
ticos. 

En Francia, hacia mediados del siglo XIX, la distribución 

«Cahicrs Intcrnationaux de Sociologie•, 1953. 
l. «Problcmcs de Sociologie rurale, La Communauté paysanne el 

~-" rrobli:mcs historico-sociologiques», vol. VI, 1949. 

61 



de heredades y tierra, la partición de bienes, el éxodo rural, 
comenzaron a inquietar a las autoridades. La consti tución 
del mercado nacional obliga a una rcmo<lclación de la estruc
turn agraria: concentración de la propii:da<l, comercializa
ción y especiali.mción <le la producción. Mú.s tan.le, estas 
cuestiones se superponen, las plantc::iclas por el mercado mun• 
dial primero, por las tc.:cnicas modernas clcspw.:s: confección 
di:! precios, rentabilidad, introducción di: la mecanización. Las 
realidades familiares y desconocitlas, poco a poco, son juzga
das dignas de interés y estudios científicos. 

Es evidente que si la sociología rural se ha desarrollado 
en Estados Unidos, la razón es el problema agrario, qu<.: ha 
preocupado cnonncmente a los sucesivos gobiernos: 

Actualmente, en todo el mundo, el «problema agrario» se 
plantea, o se ha planteado, bajo distintas formas. Las refor• 
mas agrarias han tenido lugar, u lo ~endrán, un poco en todns 
parles: democracias populares, China, Méjico, Egipto, Italia, 
J apón, India, etc., etc. Sin contar las grandes transformacio
nes de la agricultura en la Unión Soviética. Naturalmente, 
estas transformaciones y reformas tienen características y for
mas profundamente distintas según los condicionantes y , e
gímenes políticos. Expresan claramente la inmensidad y ac
tualidad mundial de los problemas agrarios. 

Y, sin embargo, los sociólogos han pasado del estudio de 
los primitivos al estudio de los medios urbanos e industria
les, saltándose, por así decir, esta realidad tan vasta en el 
tiempo y en el espacio. En Francia, han sido los historiado
res y geógrafos quienes iniciaron el estudio de la realidad 
campesina.' Hoy, sus trabajos deben ser reconsiderados, con
cretizados e integrados a la vez en una concepción de con
junto, que sólo la sociología puede aportar, concebida como 
estudio de la totalidad del proceso social y sus leyes. 

No hace ya falta insistir en el hecho de que los metacon
ju11tos (mercado nacional y mundial, estructuras sociales y 
políticas) han contribuido enormemente a la transformación 
de las estructuras agrarias. Del mercado nacional y mundial 
derivan las especializaciones (a escala naéional, podemos to
mar como ejemplo los viñedos del Sur, y a escala mundial 
l.1s plantaciones de café de Brasil). La organización social 

2 Cf. principalmente las obras recientes de Daniel Guérin y las 
novcl:is de Steinbeck, Caldvell, etc. 

3. Por los representantes de la ~cole de géographie humaine. 
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y política, la acción del Estado, los Planes -o ~as ausencias 
de Planes, o sus fracasos- han actuado y reaccionado sobre 
e ¡ menor rincón de la tierra. Ni un solo campesino deja hoy 
de depender, ni siquiera en Asia o en Africa, de los aconte• 
, 11111entos mundiales. 

Tan interesante como lo anterior, y en contradicción con 
, !lo, es este otro aspecto de la realidad: la agricultura arras-
11 1 reliquias, residuos del pasado más lejano. Esto es espe
' a.dmente cierto en los países no planificados, retrasados o 
ubdesarrollados, es decir, coloniales, pero también lo es en 

los países europeos (occidentales). Incluso en una sola re
g1on, los Pirineos, se pueden observar a poca distancia unos 
1lc otros: el cultivo más arcaico con arado latino y el tractor, 
l,Ls supervivencias de la comunidad agraria (tenencia y explo
lnción colectiva de pastos) junto con la cooperativa moder-
11a, la gran explotación mecanizada... . 

Una doble complejidad caracteriza, pues, a la reahdad 
l ,1rnpesina: 

a) Complejidad horizontal. En las formaciones y estruc
turas agrarias de una misma época histórica -en particular 
,·n las determinadas por los metaconjuntos sociales y políti· 
1 os actuales- se manifiestan diferencias esenciales, que lle
gan hasta el antagonismo. , 

De esta forma, en Estados Unidos nos aparece el caso h
mi te del capitalismo agrario, acompañado de una mecaniza
l ión ¡:nuy avanzada del trabajo de la tierra. El «propietario» 
o agricultor capitalista, poseedor de un utillaje perfecciona
do, puede pasar al menos la mitad del año en la ciudad. Este 
,,gricultor se traslada a su propiedad en la época de los tra
hajos, que realiza con una técnica perfeccionada y una mano 
de obra temporera. Después de la cosecha y la venta del pro
ducto regresa a su habitación urbana. 

En el otro polo, con una mecanización y una técnica 
ip-ualmente avanzada, pero una estructura social totalmente 
tlistinta, están los koljoses y los sovjoses soviéticos, y también 
las futuras «agrociudades" (agrupamientos en una aglomera
' ión de poblados koljosianos). 

Entre los dos extremos, encontramos intermedios. 
J. Chombart de Lauwe ha consagrado recientemente un inte• 
rcsante estudio a las CUMA (Cooperativas para la Utilización 
común de Material Agrícola en Francia). Las cooperativas 
de producción como las de. Emilia (región de Bolonia, en 
Italia) o las de democracias populares son también formas 
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i111crmediarias y transicionales entre los «polos» antes men
cionados. 

En cada caso, en cada nivel, es posible un estudio socio
lógico que considere comparativamente las técnicas, su rela• 
ción con el grupo humano y la estructura social, la produc
tividad del trabajo agrícola, los desplazamientos de pobln· 
ción; en una palabra, el conjunto de las condiciones. 

b) Complejidad vertical. El mundo rural actual ofrece 
a la observación y al análisis la coexistencia de formaciones 
de edad y épocas distintas. Como antes observábamos, esta 
yuxtaposición paradójica -lo más arcaico al lado de lo ultra
modemo- se observa a veces en un territorio reducido. Otro 
ejemplo: Africa del Norte, donde el nomadismo y el semi
nomadismo pastoral, las tiendas desplazables a hombros hu
manos (nouatas), están en vecindad con la técnica más per
feccionada. En el mundo rural, más claramente aún que en 
el artesano, nada ha desaparecido por entero. Y el sólo hecho 
de esta conservación de los arcaísmos y los «fósiles socioló
gicos» -conservación relativa, que no excluye las influencias, 
las degeneraciones, las integraciones más o menos logrodas 
de lo arcaico en conjuntos recientes- plantea ya numerosos 
problemas. 

Las dos complejidades -la que denominamos horizontal; 
y la que denominamos vertical, y que podríamos llamar his
tórica- se entrecruzan, se entrecortan, actúan una sobre 
otra. De ahí una maraña de hechos que sólo una buena me
todología puede esclarecer. Es preciso, simultáneamente, de
terminar los objetos y objetivos relevantes para la sociología 
rural -y definir su relación con las ciencias y disciplinas 
auxiliares: geografía humana, economía política, ecología, 
estadística, etcétera. 

La sociología rural ha tenido un importante desarrollo en 
Estados Unidos, y sabemos la razón. Toda universidad tiene 
su cátedra de Sociología Rural; los estudios, manuales y tra
tados son ya numerosos. 

Y sin embargo, en la lectura de estas obras sorprende 
un hecho: la ausencia de referencias a una historia. 

Tomemos la grao obra ·colectiva, Rural Land i11 the USA 
( Knopf, 1942). Históricamente, sólo contiene un estudio dc
naográ(ko del asentamiento de la población, de la coloni-
1,\, wn, de los despl:izamientos de la población rural a lo 
l;1r~•o del desarrollo industrial (pp. 13-36). Esta parte esta
d1,11ca l'~ valiosa (cf. pp. 27-29, sobre los orígenes nacional~s 

d, lol>. trabajadores agrícolas inmigrados), pero nada tiene de 
1i,-,1ona rural. 

En c~tos tratados, no hay siquiera una alusión a la carac-
11•11,tica esencial de la breve historia rural americana: la 
1 11l11nización (en sentido amplio: establecimiento de colonos) 
\' .i,cntamiento de la población en tierra libre. Los marxis-
1 .., distinguen en tre colonización de tipo prusiano (coloniza
' 11111 de tierra apropiada) y colonización de tipo americano. 
1 11 C'>le último caso no hay una propiedad de la tierra de 
111 ,gen feuda l. H~sta la c<;>ncentración de la propiedad capi• 
1,11,sta, hasta la mtervenc1ón de los bancos y los trusts, los 
11 n:ndamientos rústicos son escasos: domina el propietario 
111t:tl1ano; el. campesino productor no debe pagar ninguna 
, 

1 11ta de la tierra_ po~ el suelo que trabaja. No hay, pues, nin
runa clase paras1tana que se absorba una parte importante 
dt· la renta nacional. No existen obstáculos feudales al creci-
1111ento de las fuerzas productivas; el capitalismo puede desa
' rollarse de forma acelerada, hasta que sus contradicciones 
1111er11as par~lic~n su desarrollo. Esto, precisamente, implica 
l'i extraordmano ímpetu económico de Estados Unidos 
,·n el siglo XIX. Pero los economistas y sociológicos america
no'> no son capaces de estudiar seriamente los c:.>ndicionan
res de este ímpetu, del que se limitan a observar empírica
mente los resultados. No siguen la constitución del mercado 
anterior, ni los caracteres propios de una agricultura que ha 
dado una función masiva, manteniéndose al mismo tiempo 
predominantemente extensiva y con una productividad rela-
1 rvamente débil (por hectárea cultivada). 

El hecho de que la ocupación del suelo se haya efectuado 
., partir de las ciudades no ha sido estudiado con sus conse
l ucncias. En Europa, la agricultura ha precedido a la indus
r ria, y la ciudad se ha desarrollado en un medio campesino. 
f J campesino italiano o francés es primitivamente un «pa
gano» (paganus). La vida campesina tiene sus costumbres, 
,us hábitos y sus tradiciones. Podría hablarse, en cierta me
dida, de «cultura» campesina. Pero en América el campo re
t 1be sus modelos culturales (patterns) de la ciudad. Si hay 
una cultura campesina, no tiene elementos tradicionales ori
ginales; representa sólo una degradación o lenta asimilación 
de la cultura urbana (acculturation). Entre tradición cam
pesina, costumbres y hábitos por una parte y religión por 
otra, no hay conflicto. En ausencia de una «cultura» cam
pesina original. y ante la lenta asimilación de la cultura cien-
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tífica por los campesinos aislados, la religión es la única 
ide0Jog1a que reina en el campo. Por ello no extraña ver a 
los sociólogos rurales estadounidenses estudiar minuciosa
mente la Iglesia como institución social (e/. Lowry Nelson, 
Rural Sociology, American Book Co., 1948, pp. 323-374), deter
minar la con1esionalidad de la población (cf. Lynn Smith, 
The Sociology of the Rural Life, Harper Brothers, 1947, pp. 
87 y ss.), o bien trazar los perímetros de influencia del tem
plo en esta u otra «comunidad rural», al lado del perímetro 
visitado por el cartero o el médico. 

Aparece evidente que en los «países históricos» los pro
blemas de sociología rural se plantean de forma muy distin
ta que en Estados Unidos. 

El método puramente descriptivo y empírico sólo podía 
nacer en un país sin historia, o más exactamente sin gran 
«espesor» histórico. En Estados Unidos, la realidad humana 
se ha planteado sobre la tierra, por así decir, planamen
te. Por eso los sociólogos simplifican el problema metodo
lógico. Por eso dan en un empirismo íntegro, un formalismo 
estadístico. Un método inconveniente: ni siquiera para países 
«históricos», con pocos cimientos y sedimentos históricos 
bajo la realidad inmediatamente dada.• 

En consecuencia, por lo que respecta a Francia y ? gran 
parte del mundo rural, nos encontramos ante un problema 
metodológico: relaciones entre la sociología y la historia, 
dado el hecho de que nos encontramos ante una realidad 
con una historia -que conserva en su seno una realidad que 
yuxtapoñe las formaciones arcaicas y las formaciones «mo
dernas». 

El problema es delicado, pues importa no dejar que la 
historia absorba la sociología, e importa, por otra parte, que 
la sociología rural no prescinda de la contribución de la his
toria como ciencia auxiliar. La sociología debe partir de los 

4. En Estados Unidos también sería indispensable una historia 
111,·al, especialmente en el Sur, donde igual que en Europa encontra
llltl\ trn1.as de feudalismo y de aparcería (modo de propiedad semi
ln1dnl), al mismo tiempo que la prolongación y las consecuencias de 
l., c~clavitud. 

Sc1i,1k mos de nuevo el libro de Paul I..ANDIS, Rural 1,ife in Process. 
E•.11· ,1utor es uno de los pocos que enfocaron la realidad de comuni
dutl 1,;.1mr,esina americana en su devenir, y que ha dado una exposi
t l~n , rfrrca (has ta cierto punto) de la situación real de los campesi-
11u~ ,1rncricanos. 
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ln·chos actuales, de su descripción. Pero cuando los hechos 
11cnen un «espesor» histórico, debe forzosamente considerar-
111. La situación que antes señalábamos hace que el problema 
l'il todavía más dehca..!.::. 

Han sido los historiadores quienes han elaborado y Jan-
1,1<lo a circulación determinados conceptos que, de vcrificar
,l._ dominarían la sociología rural. 

Marc Bloch ha hablado de régimen agrario o de civiliza
dón agraria. Según él, en Francia tropiezan «dos grandes 
turmas de civilización agraria que podemos denominar, a fal-
1,1 de mejor apelación, civilización del Norte y civilización 
del Sur».' Y caracteriza estas civilizaciones o estructuras agra· 
11as fundamentales por sus contrastes: 

Norte 

Disciplinas comunitarias 
Arado godo 
Propiedades alargadas 
Propiedades abiertas 
Alteración trienal de 

cultivos 

Sur 

Individualismo 
Arado romano 
Propiedades irregulares 
Propiedades cerradas 
Alteración bienal de 

cultivos 

El concepto de régimen agrario corresponde al concep
to, utilizado por los geógrafos, de «género de vida». Poco 
importa aquí que los sabios de la escuela de geografía huma
na hayan transmitido el concepto a los historiadores, o lo 
hayan recibido de ellos (por lo que respecta a Francia). Lo 
esencial es que los dos conceptos se corresponden estrecha
mente, y designan ambos una realidad muy antigua, estable; 
o más exactamente, estática, y sólo se disocian bajo presiór. 
de la mecanización. Realidad, por tanto, arcaica o casi arcai
ca, y «natural» (a menos que la atribuyamos a representacio
nes colectivas propias de esta u otra raza, país, pueblo).' 

S. Marc Bux:H, Les caract~res originau.x de l'histoire rurale fran-
"aise, A. Colin, 1952. . 

6. Para explicar los hechos, Marc Bloch dudaba entre una tesis 
tecnicista (papel del arado) y el llamamiento a la mentalidad colecti
va (mentalidad comunitaria o individualista). Desde entonces, ciertos 
sociólogos se empeñaron en definir una oposición del medio •natural• 
y el medio técnico o «maquinista• que nos parece tan ficticia como los 
otros. 
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Un anúlisis más afinado consigue disolver estas opos1c10-
11c:, fijas, estas diferencias estáticas entre estructuras. Este 
análisis sustituye los contrastes de los «regímenes» agrarios 
por un esquema profundamente diferente. Consideremos, por 
L-jl'mplo, la alternación de culli\'OS trienal en el Mediodfa, 
.,· la alternación de cultivos bianual en el Norte y Este (en 
particular en Alsacia). En el Mediodía , encontramos alterna
ciun bienal con barbecho y alternación bienal con cultivo 
continuo (sin barbecho); e igualmente en el Norte: trienal 
continuo o con barbecho. Pues bien, el cultivo continuo co
rresponde a un progreso técnico, a una mejor explotación 
del suelo, a un acrecimiento de su productividad. En cada 
región, según las modalidades geográficas, y también según 
las relaciones sociales y los acontecimientos políticos, ha 
habido un crecimiento más o menos rápido -frenado o ace
krndo por los condicionantes- de las fuerzas productivas, 
a \'eces con estancamientos, retrocesos y regresiones. 

Si las estn.icturas agrarias fueran fijas y estancas como 
han creído los historiadores y geógrafos, el sociólogo tendría 
que limitarse a describir con detalle lo que los especialistas 
de estas ciem:ias podrían definir en su conjunto. 

Si se admite que no hay «regímenes» o «civilizaciones» 
agrarias o «géneros de vida»; sino un crecimiento -desigual, 
sometido a condicionantes complejos- de las h1<~rzas produc
tivas, la sociología cubre, al mismo tiempo, un campo, un 
método objetivo, y el derecho a una visión de conjunto de 
los hechos. Los tecnólogos, los economistas, podrán aportar 
al sociólogo información sobre estas fuerzas productivas de 
la agricultura. El historiador le indicará las actuaciones 
acontecimientos, regímenes políticos, que han acelerado, fre~ 
nado o detenido este desarrollo. El sociólogo deberá y podrá, 
a l final, describir el resultado actual, buscar su explicación 
y determinar el con;unto del proceso que ha abocado en el 
rl'sultacio actual. En esta perspectiva, el Sur de Francia pa
l i•ce menos caracterizado por el individualismo, el arado ro-
111,1110 o los campos irregulares que por una cierta desven-
1.1 ja respecto al desarrollo agrícola del Norte de Francia. El 
Norte ignora casi totalmente el sistema de aparcería,' que 

7 Ar,arce1i::i de «colonato parcial-, modo de tenencia en el cual 
1111,1 vn,1,1 de· productos (porcentaje determinado de tal o cual produc-
1 hm 1 1·, <'n trcgado al propietario, que posee ·1a tierra y una parte de 
lu•, 111•,trnmcnlos de producción. 
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11·<·mplaza el arrendamiento de la tierra en el proceso de 
, 11·cimicnto de las fuerzas productivas y del d esarrollo ca
l'llalista. La frecuencia de las aparcerías en la mitad sur de 
1 1.mcia merece un estudio. y ex¡ge una explica<.:1on. Podre-
11tos observar que la aparcería ha desaparecic.lo complcta-
1nente en Inglaterra, y casi absolutamente en el Norte de 
1 r,mcia y en el Norte· de Italia, pero persis te en el Sur de 
1 1 ancia y en parte de Italia. ¿Por qué? La clave la da la Hi '>• 
1,,1 ia. Es evidente que la decadencia del Mediterráneo a par-
111· del siglo xvr tiene que ver con este hecho; que el hecho 
r 1l'ne que ver también con el carácter periférico y lejano, en 
1 dación a París -ce:1tro económico y político--, de las pro· 
\ incias meridionales francesas; está vinculado a curiosas su
¡wrvivcncias. como las formas dialectales, y por tanto a 
l1Jrmas de vida particulares y originales, pero ni mucho me-
11os a «géneros de vida» inmóviles. 

Aquí hablamos de desarrollo gradual, acelerado, interrum
piuo, retardado, de las fuerzas de producción, pero este es
quema no debe sugerir una especie de continuidad mal dife
, cnciada en las realidades campesinas. 

Subyaciendo a los fenómenos actuales, podemos sospe
' har la existencia de transformaciones radicales y antiguas 
, onvulsioncs. Por ejemplo, la parte este de los Pirineos (Ca-
1,lluña, Rosellón ) fue repoblada de forma nueva tras las in-
1 as iones de los sarracenos. La instalación de la aparcería 
c·n la Toscana dio al traste con la estructura preexistente, 
1•tc. Podemos entrever conflictos gigantescos y duraderoi,;, 
h,ijo formas distintas, como el conflicto entre la pequeña y 
la gran propiedad (latifundios galorromanos; dominios seño-
1 iales; explotaciones capitalistas). 

Sabemos que en Francia hubo al menos tres grandiosas 
1-cformas agrarias» que cambiaron la estructura: las inva
ioncs de los bárbaros, la franquicia de los siervos y la des

,1mortización de los b ienes de la Iglesia y de los emigrados. 
La «revolución agrícola» comenzada en el siglo xvnr es

hnza desde su inicio la fisor.omía de la Francia campesina 
, ontemporánea; en particular, el desarrollo económico de la 
mitad Norte, con sus consecuencias. 

¿ Quiere esto decir que la historia absorbe la sociología? 
En ninguna manera. Simplemente: el sociólogo debe prime
ramente observar y analizar, antes de explicar. Utiliza la 
historia como ciencia subordinada y auxiliar para el estudio 
del proceso social en su conjunto. 
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Nos vemos. pues, abocados a eliminar, para operatividad 
de la sociología rural, diversos métodos, técnicas de explo
ración, procedimientos de investigación: 

a) El método etnográfico o etnológico corre siempre el 
peligro de tomar como naturales hechos sociales profunda
mente conformados por la Historia y las estructuras de con
junto actualmente existentes. Estos hechos parecen dados 
en una simplicidad aparente, en una «primitividad». La etno
grafía mima demasiado las formaciones marginales o arcai
cas, que suscitan más que otras esta apariencia. 

b) La reciente teoría de la «arqueocivilización» se puede 
incluir en la anterior crítica. Según esta teoría, hubo una civi
lización campesina tradicional que duró hasta época recien
te (siglo xrx en Francia, con la introducción de la mecaniza
ción), para después desaparecer. Esta civilización, se afirma, 
no puede observarse por el método etnográfico. Hay que re
constituirla o reconstruirla como un todo que ha guardado, 
a pesar de las modificaciones superficiales, cierta constan
cia, desde la fijación a la tierra hasta su desaparición. 

Esta tesis se funda en la oposición (falsa) del medio na
tural y el medio técnico. No se olvide que, en su contexto 
social, en el momento de su aparición, el arado es tan téc
nico como el revólver. Además, conocemos por la Historia 
las revulsiones que la propiedad privada individual, la eco
nomía mercantil y monetaria, las consecuencias en el campo 
de la constitución de una burguesía (urbana y campesina) 
han traído a la estructura agraria y a las sociedades rurales, 
mucho antes de la introducción de la mecanización. 

c) La teoría histórico-cultural ha inspirado algunas in
vestigaciones, pero adolece de un inconveniente grave: auto
riza la construcción arbitraria de «complejos» y sustituye el 
estudio de los hechos por un procedimiento hipotético-de
ductivo a partir de estos complejos, compuestos de una téc
nica y una ideología ( este defecto aparece en la obra, a pe
sar de todo valiosa, de Lavisa Zambotti sobre Las grandes 
corrientes de civilización). 

ti) El método monográfico debe utilizarse con muchas 
pn·raucioncs. La experiencia muestra la escasez de buenas 
monografías (de pueblos, o regiones), la penuria en ellas de 
información utilizable sociológicamente. Los investigadores 
• t ricrden en detalles locales, en la descripción del habitat 
o 1.1<; culturas, etc. Faltos de una buena formación que sólo 
pt1t·de adquirirse lentamente, no logran captar lo esencial, 
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y que salta a la vista del sociólogo experto. Por desgracia, 
las actuales condiciones de la investigación científica no fa
vorecen la formación de sociólogos expertos. Hay que reco
nocer que, en cualquier caso, la imestigación monográfica y 
la interpretación de documentos constituyen una visión de 
conjunto de los problemas. Pero el método capaz, científico, 
intenta siempre ir a lo esencial, desgajándolo del hecho acci
dental, superficial o aberrante. El método monográfico no 
puede responder a las exigencias de la clasificación y la tipo
logía de los grupos rurales. Es útil como técnica auxiliar de 
la investigación. Pero lo cierto es que todo trabajo de con
junto debe apoyarse en el mayor número posible de mono
grafías locales y regionales. 

e) El método tecnolóKico está reducido a los límites ge
nerales de la tecnología. La invención, la adopción y la ex
tensión de técnicas no se conciben al margen de las relacio
ciones sociales reales. La técnica es a la vez determinante 
y determinada (como lo demuestra el estudio má1 superfi
cial de la mecanización moderna del trabajo agrícola). Los 
estudios tecnológicos están, pues, subordinados a la concep
ción general del conjunto: del vasto movimiento que, desde 
los orígenes, acreció lentamente la productividad del trabajo 
agrícola, y resultó en las actuales estructuras. 

En consecuencia, proponemos un método muy simple, que 
utiliza las técnicas auxiliares. e incluye varios momentos: 

a) Descriptivo. Observación. pero informada por la ex
periencia y una teoria general. En primer plano: la observa
ción sobre el terreno. Utilización prudente de las técnicas 
de encuesta (entrevistas, cuestionarios, estadísticas). 

b) Analítico--regresivo. Análisis de la realidad escrita. 
Intento de fecharla exactamente (para no contentarse con una 
relación de «arcaísmos» sin fecha, sin comparación unos con 
otros). 

c) Histórico-genético. Estudio de las moclificaciones apor
tadas a la estructura en cuestión, una vez fechada, por el 
desarrollo ulterior (interno o externo) y por su subordina
ción a estructuras de conjunto. Intento de una clasificación 
genética de las formaciones y estructuras, en el marco del 
proceso de conjunto. Intento, por tanto. de regresar a lo 
actual precedentemente de~crito, para reencontrar lo presen
te, pero elucidado y comprendido: explicado. 

Tomemos como ejemplo el sistema de aparcería. Antes 
que nada, conviene describirlo exactamente (renta de la tie-
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rrn en productos, colonato parcial, servidumbres que acom
pañnn a la renta, etc.); luego fecharlo (acompaña a la cons
titución del mercado urbano, de la burguesía, pero allá don
de el capitalismo se desarrolla deja paso al sistema de arren
damiento; tiene, pues, un origen semifeudal); luego, explicar 
sus transformaciones y su conservación (retraso del desarro
llo económico en las regiones de aparcería, falta de capita
les, etc.). 

Podríamos también tomar como ejemplo la comunidad 
de poblado rural, sus supervivencias, o la familia campesina, 
sus características propias, etc. 

Estos estudios necesitan un marco general, una concep
ción del proceso de conjunto (señalemos de nuevo que es 
imprescindible siempre considerar la interacción de las es
tructuras, la influencia de las estructuras recientes sobre las 
estructuras antiguas subordinadas o integradas a las pri
meras). 

a) Primeramente encontramos la comunidad rural o co
m1111idad de[ pueblo. El término no connota nada místico, 
nada «prelógico», sino un hecho histórico y social, más o me
noc; generalmente extendido.' Los hombres, débiles ante la 
Naturaleza, disponiendo de instrumentos y técnicas someras, 
se vici-on obligados durante mucho tiempo a constituirse en 
grupos sociales muy cohesivos para realizar las labores agr-í
colas: roturación, protección con diques, regadíos. cultivo 
( v a menudo cuidando de los rebaños, etc.). El grupo cam
pesino se mantenía, pues, sólidamente organizado, cimenta• 
do por disciplinas colectivas; poseía propiedades colectivas 
con modalidades muy variadas. 

Poco a poco, la comunidad campesina se diferenció, se 
di soció. El oro~reso de la agricultura ha traído su disolución, 
con modalidades asimismo muy variadas, pero con unos ras
r-oc; !!enerales (afirmación de la prooiedad privada, diferen
ciación de clases, aparición del cambio y la moneda, subordi
nnc-ión a modos de producción sucesivos). 

En la comumdad campesina, observamos en primer lu1,?ar 
l'I r rcdominio de los vínculos de consanguineidad. Cuando 

~ ('{, la~ cincuenta primeras páginas del libro de lord ER1''l.l! 
I .,,,, ,,,,r1• rura!e d" l'Angleterre, Gallimard, 1952, 

<'/ t'I lihro de Dcnise PAUl.Mll, L'Organisation sociale des Dogons e 
111n1111wr;1hl.-~ e~tudios (sin sistematizar aún), en diversas k•nguas y 
d1,(i1111~, países. 

n 

, di suelven, dejan paso a vínculos de territorialidad, fun· 
11 ulos l'n la residencia, la riqueza, la propiedad , el prestigio, 
1, autoridad. Hay, pues, un paso de los parentescos exten
• 11~ a la familia restringida (con predominio masculino) y a 
1,,., rclnciones de vecindad. 

Pero la historia de la comunidad campesina es más com
pll• ja ele lo que este esquema deja suponer. Está sometida a 
l,1 rrcsión de modos de producción sucesivos y de instancias 
.ulministrativas, fiscales. jurídicas, políticas. Unas veces cede; 
otras resiste; hasta su disolución por el individualismo (fun
d,1do en la competencia, la economía mercantil, etc.), mani-
11csta una sorprendente vitalidad. 

A mi entender, la Edad Media europea y la desaparición 
dt• l modo de producción medieval (feudal) son incompren
,ihles si se ignora el resurgimiento de la comunidad cam• 
pcc;ina y su resistencia profunda a la codicia de los feudales. 
Sólo así se explican las nociones de costumbres y derecho 
m11suetudinario, tan importantes en el estudio de la realidad 
IJ!ra ria. Toda costumbre implica una apoyatura social --que 

1·c; la comunidad- y una resistencia a las «exacciones», es 
decir, a cuanto actúa desde fuera (exagere) de la costumbre. 

b) Modos de producción esclavista y feudal. Es imposi• 
hl:- estudiar las realidades campesinas en Africa, Las Anti• 
llas, el Sur de Estados Unidos sin hacer referencia a la 
t•c;clavitud. a sus supervivencias o secuelas. 

Para poder explicar las realidades campesinas actuales 
en J?ran número de países (comprendidos el Sur de Italia, 
el Sur de Francia. etc.) es preciso conocer las diversas mo
dalidades del modo de producción feudal (asiático, funda
do en la propiedad de las aguas y del sistema de regadío; 
mu.rnlmán, fundado en el dominio de los centros urbanos, 
artesanales y comerciales, dominio que se extiende a las 
nropiedades circundantes; europeo, fundado en la propiedad 
de la tierra). 

Estas realidades sólo desvelan su complejidad cuando 
c;on abordadas desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, 
el Sur de Francia ha conservado el Derecho romano, o ha 
sido penetrado en seguida por él desde su reaparición; 
pese a ello es el área de Francia donde rne_jor se han conser
vado las costumbres ( comprendidos dialectos locales y pa• 
tois, etc.). 

c) El capitalismo comporta una revolución al!raria, muy 
avanzada en Inglaterra, menos completa en Francia y en Ita-
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tia. En Francia, el capitalismo ha supuesto una reforma agra
ria (que ha traído la reconstitución, la extensión o la const i• 
tución, según los casos, de la pequeña y mediana propiedad). 
Ha traído también una concentraciór, de la propiedad de los 
buenos terrenos, situados cerca de los mercados (los cuales 
dan el máximo de renta de la tierra); ha provocado el pre
dominio del arrendamiento sobre la aparcería, el individua
lismo, el maquinismo, la industrialización de la agricultura, 
etc. Todo esto hace inevitable, para el estudio de las reali
dades agrarias, referirse continuamente al modo de produc
ción capitalista. 

Los modos de producción esclavista y feudal se superpu
sieron parcialmente a las estructuras agrarias anteriores 
(pero tendiendo siempre a la formación de latifundios y se
ñoríos). Esto hizo posible la supervivencia o reconstitución 
(parciales) de estas estructuras «comunitarias». Pero el modo 
de producción capitalista, desde su inicio (economía mone
taria y mercantil), convulsionó profundamente las estructu
ras agrarias, desde dentro y desde fuera. La propiedad pri
vada de tipo capitalista se ha subordinado de cien maneras 
las formas anteriores de propiedad: tribal o de clan, comu
nitaria o feudal. De hecho, aparece con especial evidenda en 
el estudio de la estructura agraria de los países «subdesarro
llados»: países coloniales o semicoloniales, regiones rezaga
das de países capitalistas. 

d) La industrialización de la agricultura, la introducción 
del maquinismo, la gran producción agrícola y el incremento 
de la productividad evolucionan hoy en dos sentidos opues
tos: capitalismo y socialismo. 

Las transformaciones socialistas de la agricultura tienen 
lugar en tres estadios: reforma agraria - cooperación. crea
ción, en lo posible, de agrociudades. 

Cada una de estas etapas se desarrolla en modalidades 
distintas, según los países. En particular, la cooperación agrí
cola (cooperativas de producción; koljoses, que difieren pro
fundamente de las cooperativas de producción) se establece 
sobre la base del pueblo, es decir, comporta una cierta re
viviscencia -a un nivel profundamente transformado, con 
medios técnicos nuevos y una estructura igualmente nueva
de la comunidad agraria, las relaciones de vecindad, disci
plinns colectivas, etcétera. 

Este método permite llegar a una visión de conjunto de 
lns realidades campesinas. Podríamos compararlas a un aba-
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nico, extendiendo y yuxtaponiendo formas de diferentes épo• 
ras, si no fuera porque esta imagen enmascara la perpetua 
interacción de las formaciones y su subordinación a los con-
1un tos (estructuras nuevas; mercado mundial capitalista y 
,ocialista, etc.). 

Esta visión de conjunto muestra un retraso del desarrollo 
;1grícola respecto al industrial -retroceso que sólo salva la 
estructura socialista- merecedor de un estudio particular. 

Este cuadro de conjunto comprende las contradicciones 
(en particular, lucha encarnizada a lo largo de la Histo
ria, entre pequeña y gran propiedad) y supervivencias en 
l'I dominio ideológico (supervivencias de los mitos agrarios, 
el folklore, etc.) y en el dominio estructural (pueblo, familia 
campesina, etc.). Este cuadro de conjunto permite trazar el 
plan de un tratado o manual de sociología rural. 

Semejante tratado debe empezar por un estudio de los 
actuales conjuntos, de las estructuras recientes ( capitalismo 
y colectivismo), del mercado mundial (capitalista y colec
tivista), etc. 

Obliga a un estudio de la comunidad agraria, su disolu
ción, supervivencias y resurgimientos, insistiendo en el tráns
sito de los vínculos de consanguineidad a los vinculos de 
territorialidad (con conflicto y victoria de estos últimos); 
en las diferenciaciones, jerarquías, relaciones de vecindad, 
etcétera. 

Este estudio de conjunto permitiría trazar una tipología 
de los pueblos (comunidades aún vigentes - comunidades en 
disolución - pueblos individualistas • pueblos determinados 
o remodelados por la proximidad de un centro comercial o 
industrial, por la gran propiedad, por la cooperación). La 
familia campesina merecerá importantes capítulos: condi· 
ción de la mujer, de los hijos (primogéni t,;s o cadetes), de 
los ancianos y viejos, en los diferentes tipos de pueblos y 
familias. ; 

El problema de las clases (o estratificaciones) en el cam
po exige un detallado estudio de los modos de posesión y 
explotación de la tierra (aparcería, arrendamiento, peque
ña o mediana propiedad, etc.). 

Por último, siempre habrá de situarse al grupo campesino 
estudiado (en general el pueblo) en relación con estructuras 
más amplias y con las instituciones: burgo y ciudad, provin
cia y nación. 

La «cultura• campesina deberá ser definida concretamen-
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te. En la medida en que el campesinado produce una cultu· 
ra. o una aportación a !a cultura, no podemos hablar de 
1dcología, propiamente dicha (pese al contenido ideol_ógico 
que pueda tener esta aportació'1 campesina, contenido que 
~olo los filósofos o teóricos procedentes de otra estructura 
social más desarrollada pueden poner de manifiesto). Es 
ésta una cultura sin conceptos, transmitida oralmente, com
prendiendo sobre todo anécdotas, relatos, interpretaciones 
de ritos y magias, y ejemplos que sirven para orientar la 
práctica, para conservar o adaptar las costumbres, para di
rigir las emociones y las acciones actuando directamente so
bre ellas. 

Se comprende entonces que la aportación campesina, a 
la historia de las ideologías -aportación confusa, difusa, 
formulada por gentes de la ciudad- ha sido considerable. 
En particular, los grandes mitos agrarios (la tierra madre) 
han penetrado la poesía, el arte, la filosofía, desde los orí
genes hasta nuestros días. Las herejías cristianas han tenido 
también una base en gran parte agraria (prolongaciones Y 
recuerdos de la comunidad campesina). También en este 
aspecto, la sociología rural puede ap_ortar una co?tribució? 
nada despreciable al estudio de las ideas, es decir, a la fl. 
losofía. 

'" 

IV Teoría de la renta de la tierra y sociología rural • 

I 

1 n sociología, el menor contacto con los hechos destruye 
11pi11iones con frecuencia comúnmente aceptadas. . . 

1 n el tiempo, la agricultura ha precedido a la mdustna; 
, 11 t'I espacio, todavía hoy, un océano de producción agrícola 
, udca algunos continentes e islas de vida urbana y produc· 
, 1011 industrial. De ahí que se crea generalmente que. la 
1 ula rural y la estructura agraria son más simples que la vida 
• 1111x.lcrna» de las ciudades y fábricas. 

De hecho, la sociología rural tiene que entender de rea
l 1d.1dcs de extrema complejidad. Realidad tanto más ~om-
1,11:p cuanto que está agitada por movimientos contradtcto• 
1 10-.. El sociólogo rural, además de encontrar~e ante est_ruc-
1ur1s que datan de d:versas épocas de la Historia (como eJem
¡•lo, añte estructuras que se remontan a la Edad Medi~)_., se 
('lll ucntra ante formas y estructuras en descompos1c1on, 
111l·1.cladas a formas y estructuras nuevas. 

Poco de común hay, por ejemplo, entre el pueblo del 
11111 este de Francia (sólida estructura comunitaria, pero pro-
1 undamente afectada por la gran agricultura moderna) y el 
1111 ..:blo individualista, pero estancado o en trance de desapa
nuo:1, del Sur. Poco hay de común entre el pueblo francés en 
!'l'ncral, y el pueblo del Sur de Italia o del de España, verda
dera ciudad agraria de donde parten (cada mañana, o cada 
, omienzo de semana) miles de obreros agrícolas que van 
., trabajar a «latifundioso a menudo muy alejados de su 
domicilio. 

Oc rodas las ramas de la sociología, la sociología rural 
pnsi blemente esté, más que ninguna otra, mezclada <l: la vida, 
la acción práctica, la eficacia. Las reformas agrarias, a la 
orden del d1a en gran parte del mundo, no pueden realizarse 
~in los sociólogos, pues plantean problemas sociológicos. Por 

• Comunicación al Congreso Internacional de Sociología (Ams
tcrdam, agosto de 1956). 
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ejemplo, durante los programas (muy incompletos, e insu
ficientes hasta hoy) de transformar la estructura agraria del 
Sur de Italia, ha sido preciso recurrir a los sociólogos para 
estudiar de qué modo el obrero agrícola de grandes pobla
dos puede transformarse en pequeño agricultor con explo
tación individual. Otro ejemplo: En Hungría, en la llanura, 
los campesinos pasaban tradicionalmente el invierno en una 
ciudad agraria (Szeged, etc.) para retornar en primavera a 
sus explotaciones, extremadamente dispersas (taigas). ¿ Có
mo poner fin a esta tradición, a este seminomadismo, cómo 
fijar el campesino al suelo, reagrupando en pueblos moder
nizados las taigas? 

Aquí aludimos únicamente a estructuras próximas a no
sotros. Si habláramos de Asia (India, China, etc.) sería aún 
más camplicado. 

La sociología rural describe, pues, fenómenos complejos. 
Intenta penetrarlos en profundidad. Pero pronto descubre 
sedimentos, por así decirlo, que no son ya propios de la 
descripción, sino que pertenecen a otro dominio. En parti
cular, a la Historia. El sociólogo, si quiere comprender y 
conocer, debe desdoblarse en historiador. ¿Cómo comprender 
la estructura agraria de la Italia del Sur sin la Historia? 

Pero los hechos históricos, a su vez, necesitan un análisis 
y una explicación. ¿Dónde encontrarla?; o, al menos, ¿en 
qué sentido buscarla? 

Sostenemos aquí la siguiente tesis: La sociología rural, 
al internarse en los hechos sociológicos e históricos, se en
cuentra ante hechos y leyes económicas, finalmente ante 
una teoría de economía política, la teoría de la renta de la 
tierra, única explicativa de los hechos históricos y sociales, 
de la estructura señalada y descrita precedentemente. 

11 

La teoría de la renta de la tierra nació en Inglaterra. Marx 
y Engels vieron en ella una importantísima aportación de los 
(•conomistas ingleses «clásicos» a la ciencia, lo que obedecía 
n que «sólo en Inglaterra existía un modo de producción 
rn d cual la renta de la tierra se hubiera separado eficaz
nw11te del bene-ficio y el interés».' 

Mane reconsideró y desarrolló la teoría de la renta de la 

1, P.NCUVi, Anti-Dühring, II, 10. 
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1h1 1a elaborada por James Anderson, Adam Smith, y sobre 
1i1do Ricardo. La modificó profundamente, criticando la fa-
11111~a ley de productividad decreciente de la tierra ( los pro-
11 ,·ws técnicos de la agricultura moderna han conUrmado 
1 t,1 refutación). Marx demostró que la noción de renta di/e
,, 11c tal, introducida por Ricardo, debía a su ve¿ di[c1cnciar-
', en el sentido de que existen varias rentas diferenciales 

( l.1 renta A proviene de diferencias naturales entre los Le-
11 ,·nos: desigual fertilidad, situaciones diversas respecto a 
111ncados y vías de comunicación; la renta B proviene de di
k1 encías de productividad de los capitales sucesivamente 
111\·crtidos en una misma tierra). 

Por último, Marx encontró que a las rentas diferenciales 
w añade la renta absoluta obtenida por el propietario de la 
1 ,erra, incluso si ésta se mantiene sin cultivar (improducti
v.1); esta renta absoluta no guarda, pues, ninguna relación 
, un el precio de los productos agrícolas, ni con el beneficio 
del agricultor capitalista que invierte su capital en la tierra. 

Marx ha confirmado una noción importante de Ricardo: 
d propietario agrícola (históricamente de origen feudal, aun
que la burguesía en muchos lugares del globo expulsó y 
11.:cmplazó a los feudales latifundistas) tiende a acapararse 
,.¡ máximo de renta, no dejando al trabajador de la tierra 
más que un mínimo, el beneficio medio de su capital, su 
-.alario. E.sta fue la respuesta, nueva y científicamente pro
¡ undizada, de Marx al gran problema planteado por Ricardo: 
rómo se distribuyen los «ingresos» según las clases de la 
población. 

Curiosamente, los economistas contemporáneos dejan con 
frecuencia de lado la teoría de la renta. Sin embargo, ha 
desempeñado un importante papel en la formación del «mar
ginalismo». Pero los marginalistas se contentan con indicar 
el papel desempeñado por las empresas «marginales» (peque• 
üos agricultores) en la formación de los precios agrícolas, y 
dejan de lado lo esencial: la fuente de «los ingresos» y su 
reparto.• 

2. Señalemos algunos trabajos interesantes en Estados Uni
dos. En especial BOUlDINC, The Concept of Economic Surplus ( «Ame
ric. Econ. Rev.», dic. de 1945, pj,. 851-869) y G. F. BLOOM, Technical 
Progress Costs and Rents («Economica», IX, 1942, pp. 40-52) H. W. 
SINGBR, An Jndex of Urban Land Rents and House Rents in England 
and Wa/es, 1845-1913 («Economica•, IX, 1941, pp. 221-230, etc.). 

79 



La noción misma de renta de la tierra se ha oscurecido. 
En 1 talia, cuyos institutos de investigación agraria !>On par• 
ricularmente activos y bien equipados, apenas se considera 
oticialmente el «ingreso <le la tierra»; y se estudia este in
greso globalmente por hectárea de tierra, de forma que no 
se conoce ni su origen ni su reparto (qué es lo que va a los 
propietarios y lo que va a las diversas categorías de pro
ductores). 

En los últimos tiempos, en Francia, el estudio de la renta 
de la tierra ha ganado nueva vitalidad y actualidad. ¿Por 
qué? Porque los problemas campesinos se plantean con una 
agudeza creciente. La Société Fram;:aise d'E.conomie Rurale 
ha publicado dos estudios: Rente fonciere et revenu agrico
le y Le probleme de la rente du sol. Son estudios bastante 
confusos, que se remiten a Ricardo sin tener en cuenta la 
critica marxista. Los autores de estos trabajos reconocen la 
importancia de la cuestión, pero tropiezan con un hecho sim
ple: la renta de la tierra propiamente dicha, la de los propie
tarios agrícolas, no supone más que el 2 % de la renta nacio
nal (en Francia). ¿Cómo, pues, puede tener influencia sobre 
la estructura agraria? ¿ Qué relación puede tener con las 
cuestiones que agitan a los campesinos franceses? 

Durante este tiempo, la teoría de la renta de la tierra ha 
sido estudiada y profundizada, pero en países más aleja
dos, particularmente en China (donde el economista y soció
logo Chen Po-ta acaba de publicar un notable trabajo sobre 
el tema). 

III 

En realidad, la teoría de la renta de la tierra, tal como 
aparece en Ricardo, y luego en Marx, es hoy incompleta e 
inutilizable. El complemento indispensable y la forma cien
tífica moderna -aplicable a inmensas regiones- de la teo
r ía hay que buscarla en la obra de Lenin. 

Marx ha descrito y analizado la introducción en la agricul
tura del capitalismo de libre competencia. Pero el capitali~
mo ha cambiado de estructura: se ha transformado en cap1-
1,1Jisrno de monopolios. Marx, por otra parte, ha considerado 
(al igual que Ricardo) la clase de los agricultores de origen 
fl'udal como clase dominante (especialmente parasitaria) al 
l.,do de la clase capitalista; en la actualidad, desde su épo
r n, t•stn clase de propietarios agrícolas, sin desaparecer en 
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11l1merosos países (Italia, Espafia, países musulmanes, In
ll1,1, e tc.), se ha rus1onaao parc1a1mente con -la ciase caplta-
1,~ta . .l'or ultimo, la maustnabzac1on de la agncunura se ha 
" cutuauo, por 1ugarei.. sm por eHo supnmi..r !Os vest1g10s 

'1L'1 pasaao como 1a propiedad 'de upo 1amunwsta o 1a pe-
1¡ucna propiedad. Hoy mas que nunca, hay que ct,stmgwr 
11111e proo1emas de la prop1eaad y problemas cte la expwta
l ,un. ~omos testigos a.el surg1m1enl0 en distintos 1uga1c:s'. 
pno en particular en Francia (en la región pansma, en e1 
l°'ll)r te) de un tipo social nuevo: e! gran agncwtor cap1ta
l1~ta, a veces poseedor de tierras y otras no, que cunge una 
,·111presa maustnauzada y toma en arrenaamiento uerras 
pc 1 Lenec1entes a gran número de pequenos y mea1anos pro-
Jlll"Lanos que han deJaao la agncunura.' . 

Lenm, en sus traoaJos sobre la cuestión agraria,' ha con
•, itk:racto muchos hecnos nuevos, y ha uegaao a las s1gu1en• 
I\'!> conclus10nes: 

a) .en 1a estructura agraria de los países capitalistas o 
~umdiaos al cap1ta11smo coexisten tormac1ones que penene
l cn a toaas las epocas ae la .tt1swna, a toaos lüs mun1cnws 
~uces1vos a.el aesarroilo social (comumctaa, rural o arcaica, 
mas O menos aescompuesta; estructura teuaal en !os pa1ses 
uccidema1es, musu1manes y as1át1cos; pequena prop1ectaa, de 
u11gen a veces anterior al capaausmo y a veces consecuenc1a 
tlCl capua11smo, como en .!:'rancia, donde la Kevomc10n de 
¡ 11!,':J ceruo parte de la tierra a los ca~npesmos; gran explota-
l:lün y gran propiedad capitalista). . , . 

A esta hsta, <1eoemos anadir hoy la cooperac10n de diver-
1,os upos (cap1ta11sta, sem1cap1ta11sta, senusociausta, soe;1a
hsta) . 

.en los países capitalistas, prescindiendo de grados . de 
desarrollo, la propiedad y la explotación de tipo cap1ta11sta 
tieoCJ.en a suboramarse las otras formas de explotacwn y 
propiedad. Lo cual d.a a esta proposición valo;: y alcance de 
!<'y objetiva. . . . . 

b) La introducción del cap1tahsmo en la agn cwtura se 
traduce por un doble monopolio (término que designa el 

3. He estudiado personalmente este •tipo» social en varias regio
nes de Seine-et-Marne, de l'Alsne, del'Oise treg1ón norte y nordeste de 
l'uris). 

4. LENIN, Obras, cuarta edición rusa, tomo IV, pp. 89-141; tomo V, 
pp. 87-202; tomo XXII, pp. 1-89, etc. 
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predominio de un grupo, una clase, y no de un solo hombre). 
Al .monopolio de origen f~udal se añade el monopolio cr,¡11· 
tahsta; estos dos monopolios, según los países y regiones, se 
combaten, o se combinan, o se alían. Pero, a pesar de la 
variedad de combinaciones, uno y otro existen más o menos 
en todas partes, y ejercen una poderosa presión sobre las 
otras formas de explotación y propiedad. 

e} El doble monopolio (con sus distintas combinaciones) 
remodela, por tanto, a la vez la estructura agraria y la dis
tribución del ingreso, es decir, de la renta de la tierra. 

El gran agricultor capitalista, propietario o productor no 
sólo consigue el beneficio medio del capital invertido ~ino 
una parte considerable de la renta, y a veces la tota'lidad. 
Consideremos, por ejemplo, los beneficios permanentes ob
tenidos por los bajos salarios del obrero agrícola, el bajo 
costo de producción de empresas muy mecanizadas la ma
nipulación de precios en el mercado, los cupos y' tarifas 
aduar:i,eras, las condiciones de crédito, etc. 

d) Esta teoría explica satisfactoriamente gran número 
de hechos que observan economistas y sociólogos. 

Explica por qué la renta de la tierra en sentido estricto 
(renta del propietario no capitalista) sólo supone en Francia 
el 2 % del ingreso nacional, en tanto que el ingreso de quie
nes se benefician de la renta en el sentido aquí definido 
(comprendiendo los capitalistas que trabajan en la tierra) 
es mucho ;más elevado. Carecemos de cifras precisas, pues 
las estadísticas sólo permiten calcular el ingreso global de 
productores de todas las categorías. Pero observamos las 
tentativas de los economistas, que, ante los hechos, crean 
nuevas nociones, muy confusas, destinadas en su espíritu a 
reemplazar .1,a noción clásic~ d~ renta de la tierra (por ejem
p.lo, la r~oc1~n ~e «ren~a. tecmca» para designar la explota
ción cap1ta1Ista mdustnahzada, lo que disimula la verdadera 
naturaleza del ingreso, su fuente y su distribución, así como 
la verdadera estructura agraria del país). 

A .IT/i parecer, la teoría marxista, desarrollada, se aplica 
y venf1ca de forma general. Contentémonos aquí con men
l'ionar algunos hechos observados en la estructura agraria 
de !•rancia: 

tJ) En alguna~ regiones, como en Bretaña, el monopolio 
de 011gcn feudal sigue poderoso y a veces predominante (aun
que socavado desde hace algunos años por el crecimiento de 
u1111 gran agricultura capitalista). En esta región, los «nobles» 
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1111 ,, li.:s y los propietarios burgueses compradores de domi-
11111-, tcudales ocupan todavía fuertes posiciones. Lo que no 
11111mle, natu.ralmente, la existencia de un enjambre de pe
•1111•11as propiedades y explotaciones en arrendamiento alrc
il1 dor de las -~~·andes propiedades. Gracias también a la pre
~11111 demograt1ca, la renta de la tierra en sentido estricto 

l.1 que va al propietario agrícola- es fuerte. Los pueblos 
1 hl.tn muy poblados, dominados por el castillo. Por ello se 
11i.1111icne un cierto carácter arcaico, con fuerte influencia 
Id clero. c_a!ólico. El excedente demográfico emigra de ma-

111 r a defm1t1va o no (marinos, temporeros). Sin embargo, 
1111tvas tendencias, debidas a la agricultura mecanizada y a 
1111;1 cierta industrialización, combaten el tradicionalismo. 

/J) En la región parisina, el Norte y parte del Este, do-
1111 lla el monopolio capitalista. En esta región puede estu
diarse cómodamente este nuevo tipo social ya mencionado: 
• 1 roderoso productor capitalista, que posee una plantación 
tl1· trigo, o remolachas, asociado a menudo al capitalismo 
111clustrial y financiero (fabricación de azúcar, alcohol, etc.). 
/\ veces e~ propietario, a veces no; pero casi siempre es 
11r~ndatano ~e campos. pertenecientes a numeros'os propie-

1.,r~os, pequenos o medianos. Un hecho curioso: los propie-
1.1110s son para sus arrendatarios personajes insignificantes. 
1 n esta región, la concentración de la explotación es enor-
111c, sobrepasa en mucho la concentración de propiedad. 
Abundan las explotaciones que engloban el territorio de todo 
1111 pueblo, e incluso se extienden más allá de sus términos. 
1 os pueblos se despueblan. La antigua población de campe
•,IJlos productores y de artesanos es reemplazada por obre
' os agrícolas (alojados o no en la explotación). Estos obreros 
~nn con frecuencia de origen extranjero, reciben bajos sa
larios y viven en condiciones lamentables. Paralelamente, 
puede verse aparecer una nueva élite: mecánicos y tracto
' i~tas, especialistas, técnicos de la cría científica de ganado, 
etc. 

e) La mitad sur de Francia representa en el conjunto, 
,. cada vez más claramente, una zona subdesarrollada, cuya 
estructura agraria está en descomposición. El examen deta
llado muestra, dentro del retraso general, gran diversidad. 
En algunos sectores, el monopolio feudal continúa poderoso; 
la aparcería, forma de tenencia trasnochada y semifeudal, 
persiste, por ejemplo, en el sudoeste. En otros sectores e 
incluso en gran parte del sector agrícola, la pequeña y ~e-
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diana propiedad resisten, aunque vegetan lamentablemente . 
.Por último, en los sectores de cultivos especializados (vid , 
frutales, legumbres y primicias) se instaura la gran explo
tac1on cap1talista, awique a veces sobre superficies reauc1• 
das. Es claro que diez hectáreas de primicias o cultivos flo
rales constituyen una importante explotación, que exige con
siderables capitales. (Sin embargo, en las estadísticas, esta~ 
explotaciones aparecen agrupadas con las pequeñas explota 
ciones familiares de pohcultivos, lo cual estorba considera, 
blemente la interpretación de los datos numéricos.) 

De todas formas, los sectores donde predomina la pequeña 
explotación, la pequeña propiedad, el policultivo tamiliar, 
están en plena decadencia. Las estadísticas muestran un des
censo del ingreso global de los departamentos considerados 
que va hasta un 7 % en veinte años para el sudoeste. 

Los pueblos se despueblan, por razones múltiples (baja 
natalidad, emigraciones definitivas o temporales). 

En esta región, que de un modo general se empobrece, 
la riqueza se concentra en algwias ciudades donde viven los 
propietarios de la tierra cedida en aparcería, o de las ex
plotaciones modernizadas más importantes. Estas ciudades 
son al mismo tiempo mercados ('folosa, Perpiñán, Montpe
Uier, etc.) y centros administrativos. 

Hay, pues, un proceso complejo y contradictorio, que sólo 
la teoría de la renta de la tierra permite explicar. 

IV 

Las consideraciones teóricas y los hechos concretos aquí 
mencionados parecen confirmar científicamente la tesis 
avanzada al inicio del estudio. 

El sociólogo rural se encuentra ante fenómenos extrema
damente diversos, que debe intentar por todos los medios 
poner en orden. Comienza describiendo, pero pronto se en
cuentra ante problemas que sobrepasan la simple descrip
c 1ón, que exigen otro instrumento de investigación distinto 
.il e mpirismo. Cuando se interna en profwididad en los fenó
mt·no::. para captar sus leyes, se encuentra ante un proceso 
,1 l.i vez histórico, económico y social. Para conocer ese pro
t t•o;o, objetivo, necesita una teoría. 

l~n el dominio de la sociología rural, esta teoría existe: 
l,1 de la renta de la tierra, desarrollada a partir de los eco-
111,1111:-. tas clásicos por los ,marxistas. 
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V. Introducción a la pslcosocíología 
de la vida cotidiana • 

, Cómo definir la vida cotidiana? Nos rodea y nos cerca; 
111 c·I mismo tiempo y el mismo espacio, está en nosotros y 
, , o tros en ella y estamos fuera de ella, tratando ~n cesar 
ol, proscribirla para lanzarnos en ]a ficción y lo imaginario, 
111111c-n seguros de salirnos de ella, aun en el delirio del sueño. 
l 11clns la conocemos (y sólo a ella conocemos) y cada uno 

11, nosotros la ignora. La historia de las ideas nos muestra 
11111• hombres y pueblos, épocas y civilizaciones, no alcanzan 

1110 en última instancia lo que eran en sus inicios. Para 
, , presar claramente lo que son, necesitan verlo fuera de 
1'1111,;, comparándolo a otras formas de vida. Algunos llegan 
11.1,,;ta a pretender que una cultura no se define y no se h_ace 
, onsciente hasta que se agota, de tal suerte que la consc1en
' 1 1 esta claridad llevaría también el signo negro del desti-
11111 Sin llegar ha~ta este punto, ¿no tiene esto algo de ver
el ulcro en lo que concierne a nuestra vida co•idiana? Si 
llt-gamos a tomar consciencia de la cotidianidad ¿no es acaso 
purque la aventura humana la desborda ya? Si hoy conce
h1111os el mundo humano, la tierra de los hombres, y la prác
' 11 n cotidiana, ¿no será porque el hombre y las técnicas y 
1.1-; posibilidades sobrepasan ya lo que somos sin que se
pamos a dónde se dirigen? . 

¿Qué es, pues, la cotidianidad? No avanzaremos mucho m 
11os comprometeremos demasiado diciendo que es la mejor 
v la peor de las cosas, como la lengua y el lenguaje según 
J o;opo. La mejor: en ia vida cotidiana entramos en contacto 
, on el mundo humano ya realizado, con innumerables obje
'º" producidos en lugares lejanos o escondidos (talleres, fá
h1 icas) y que se convierten en bienes; el conjunto de estos 
hll'nes se ofrece a las ambiciones y estimula los deseos; al-
1,unos de entre ellos se nos escapan y son inaccesibles. La 
1 icncia de la realidad social no puede confundir· este campo 
de experiencias con la producción y la distribución, aspee-

• E:icyclopédie de la psychotogie, ed. Femand Nathan. 
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tos de la economía política. Un especialista en publicidud 
conoce mejor las relaciones entre «bienes» y deseos que d 
economista o el estadístico. Ni la sociología, que se ocupa 
de los grupos, ni el psicólogo, que se interesa por los indi
viduos, ni siquiera el psicólogo social, que se preocupa. <k 
opiniones y actitudes, consiguen captar en toda su extensión 
es te vasto campo, que puede ser definido, sin embargo, por 
una sola palabra: apropiación (por los seres humanos, de la 
vida en general, de su propia vida en particular). . 

En la vida cotidiana, sector privilegiado de la práctica, 
las necesidades se convierten en deseos. Éstos toman forma 
en ella, y en ella pasan de biológicos ( es decir animales. y vi• 
tales) a humanos. Esta metamorfosis se opera a traves d<' 
duras pruebas; el autocontrol y la posposición, a veces ilimi
tada. de las más legítimas satisfacciones, las de la elección 
v las opciones inevitables entre los objetos posibles de l de
seo. La necesidad pasa a través de los filtros del lenguaje. 
de las prohibiciones y las permisiones exteriores, de las 
inhibiciones y las excitaciones, del esfuerzo y el logro. Las 
necesidades están presentes en el lote general de los huma• 
nos: necesidad sexual, necesidad alimenticia, necesidad de 
habitat y vestido, necesidad de juego y actividad, e tc. Los 
deseos se individualizan, en función del grupo propio. La 
socialización y humanización de la necesidad van parejas con 
la individualización del deseo, pero no sin conflictos, no sin 
daños, a veces irreparables. Cada hombre y cada mujer se
mejan un árbol, con ramas torcidas, muertas, desgajadas, y 
otras ramas obstinadamente llenas de savia. 

Riqueza de la cotidianidad: en ella se esbozan las más 
auténticas creaciones, los estilos y formas de vida que en
lazan los gestos y palabras corrientes con la cultura. En ella 
se opera la renovación incesante de los hombres: el naci
miento y formación de los hijos, el empuje de las genera
ciones. Un arte, una imagen, un mito que no entren en la 
cotidianidad (en «lo vivido») permanecen abstractos o mue-
1 en. A la inversa, los más profundos deseos y las aspira
ciones más válidas se arraigan y permanecen en ella. 

Miseria y pobreza: la vida cotidiana es también la re· 
pet ir ión de los mismos gestos, levantarse por la mañana, 
p1 l'parar el café, salir, recorrer las calles, las mismas cada 
m:inana, y atravesar las plazas, las mismas, tomar el metro, 
1wnlcrsc entre la muchedumbre, leer el periódico, entrar por 
1., 111i~111a puerta en el mismo taller o la misma oficina. In-

1!6 

11r, 1·snrio continuar: Las mujeres soportan aún más que los 
tiu111hres el peso de la cotidianidad y buscan por eso con 
111~ ardor emerger de este entorno gris siguiendo sin di-
11111ltad las ambigüedades y semiensuefios: mitad práctica, 
ri111 1d ficción que les aporta la prensa femenina o «prensa 
,h•I corazón». 

Miseria. En la vida cotidiana, el joven que se realiza, 
q111 triunh o fracasa, pierde su juventud, madura y cnve
lt'• t' , no realiza más que una parte de las posibilidades del 
hombre joven; desde su infancia tiene delante de_ él la 
1111nren del hombre que no es más que una de las vanas po-

thi lidades, habiendo perdido las otras: la image~ _,!!_~l 
p.1d re. · f 

En la cotidianidad, afrontamos en el corazón de nuestra 
l'IC!n Jo que los enormes medios de la técnica moderna no 
logran dominar, y que quizás no llegan a dominar si no es 
destruyéndolo: espontaneidad, ritmos fisiológicos, cuestio-
111•s de salud y vitalidad; léase pasiones y resurgimientos de 
t•~pcranzas ilimitadas. Lo cotidiano se descubre también co
mo dominio de la suerte y la desgracia, de la casualidad y 
..i destino y sus sorprendentes combinaciones. Lo novelesco 
v lo extraordinario se mezclan en ella con la trivialidad. Hay 
que hacer notar también que desde hace poco tiempo las 
1~cnicas modernas (las «artes domésticas») se aplican a lo 
, otidiano y restringen los limites del dominio del hombre. 
Mil instrumentos, herramientas tradicionales mejoradas o ar-
1 ilugios, han modificado la cotidianidad. No le han arreb~
tado el carácter repetitivo. El aspirador acelera el trabaJO 
doTT1éstico; la mujer que hace su limpieza no de ja de repe
t' r cada día los mismos gestos, solamente posee más tiempo 
libre. ¡_Para hacer qué? A veces para hacer tonterias o para 
,1burrirse. La técnica invade la cotidianidad y la cambia sin 
metamorfosearla. 

No podemos conocer la vida cotidiana sin efectuar un 

l. Un novelista ha tenido la original idea de dar como fondo a sus 
relatos de aventuras la dulzura lánguida de la cotidianidad. Ha tenido 
la idea, quizá genial, de suponer que el «mundo» agitado y dr~ático 
del c rimen vale menos que esta t ibia monotonía de los días. Ha mver-
1do, pues -¡admirable conocedor de la cotidianidad!-;-, las perspecti-

vas novelescas admitidas. Su éxito, justamente merecido, no excluye 
el ab11rgues:nr.iento y el género policíaco. Tocios habrán reconocido a 
".imenon. 
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an~l_ic;is crítico. En ella se entremezclan Privaciones v fruc;
rranoncc; con eoces de bienes, necesidades convertidas en 
dc<::~s ". c;ioacidades constantes de olacer o alee:ría. En In 
c_ot,rl,nmrl::\d se mezclan las realizaciones v lo oue cierto<; 
filñ_"~fo<: llnman las «alienaciones» del ser humano. La vida 
cotirliana confronta los posibles v los imposibles: la alee:ría 
afron_ta 71 dolor v el aburrimiento. En este sentid0 contiene 
el cnt~no_ de 1~ ~umano. Ni las actividades exceocionales, 
arte. crenc,a. noht'.ca. ni los in-;tantes sublimes, permiten esta 
mcdiñ::\ ele la realización del hombre. 

; Dónde sornrender la cotidianidad? Contestaremos esta 
precnmta de manera también aparentemente ambie:ua: «La 
s~rnrendei:iios en tocias partes y en ninm.ma.» No consiste 
ni e~ la v,<i_a_ del trabaio, en la emorcsa o la oficina ni en 
la v1 ~a familiar con su entorno v relaciones. ni en las dis
t:;1cc1ones. el ocio v sus actividades múltioles. Y. al mismo 
tremoo. es todo esto. la vida del ser humano aue va de Jo 
uno a lo otro. oue se realiza v oierde tanto en el trabajo 
co_mo en la familia o el ocio. El hombre o la muier son los 
m,sf;1os cuando traba ian. se casan, educan a sus hiios. van 
al eme salen de vacaciones. Y, sin embargo, no son exac
tamente lo mismo; la «persona», como se dice, se diversifi
ca. ~ardando al mismo tiemoo cierta unidad. 

S, se nos exiee una definición precisa de lo cotidiano 
e_m_necemos 1?º~ definirlo nee:ativamente. Si auitamos las ac~ 
trv•d~rles delim1ta~as y especializadas (técnicas, trabajo par
cch1no cultura. ética) v los valores admitidos, ,:oué nos que
cfa :> Nada. dirán unos, los positivistas, los cientifistas. Todo, 
a s:-i~e;· el ser Profundo, la esencia, la existencia, dirán cier
t o.-; ~ilosofos v metafísicos. Nosotros diremos: «Algo: Ja subs
t~nc,a ~el hombre. la materia humana, lo que le permite vi
v'.r ,residuo y t?t~!idad a un tiempo, sus deseos. sus capaci
cl.lcfcs . sus pos1b1Ttdades, sus relaciones esenciales con los 
hrcnes v l?s otros humanos, sus ritmos, a través de los cuales 
k t•.~ no.-;1hle oasar de una actividad delimitada a otra to
!,1 ln1<~nte dis tinta, su tiempo y su espacio o sus espacios, sus 
n111l lrc-tos .. » 

f-,; evidente Que la ciencia social no puede contentarse 
c1111 una_ d_efinición negativa. Advirtamos, sin embargo, que 
11n rn_ov1m1ento conflictual, tal como el que transforma Ja 
•:~·r. ,1Cfr1cl . en deseo. c:>n:iene ~.ma _especie de evidencia que 
1 l s propia. Este mov1m1cnto 1Jumma, al mismo tiempo que 
r r ,w de la mano, una elucidación, a condición de que sea 

IIR 

, ,mtado mediante el análisis y desarrollado después penetrán
ilolo en su totalidad.ª 

Por ir más leios, indiquemos rápidamente los detenni
nnntes científicos de la cotidianidad. 

Si!ZDOS y señales pueblan el espacio y el tiemoo. Las s~ 
il,1les son simples, precisas. reducidas al mfnimo (verde, 
roio. trazo continuo, trazo discontinuo, etc.), con frecuencia 
1 sistemas binarios. Las sefíales dirigen y condicionan los 
comoortamientos. Los signos son más vagos y complejos; 
constituven sistemas abiertos. Un"l palabra es un signo. pero 
t1mbién lo es una puerta, una ventana, una corbata, un vesti
clo un sombrero, un gesto como estrechar la mano de al
~•uien diciéndole «Buenos días». La puerta significa una en-
1 rada. un pasillo prohibido a algunos y abierto para otros, 
los habitantes de la casa y sus relaciones. 

Mi apartamento está poblado de objetos funcionales que 
al mismo tiemno son signos, colocados en cierto orden que 
estudia la «logística• de ta cotidianidad. Las fuentes y cace
rolas en la cocina significan mis gustos alimenticios. La 
calle está también repleta de signos; el vestido de esta mu-
1er sie:nifica que va de paseo y el de esta otra que va a su 
tmbaio. En la vida cotidiana sabemos (mejor o peor) tra
ducir al lenm.iaie corriente estos sistemas complejos de sig
nos. Si no sabemos traducirlos, si ignoramos ali;fo, nos con
siderarán raros, o forasteros , o fuera de la Historia. 

Pero esto no es todo. Consideremos ahora los monumen
tos (Notre-Dame, el Arco de Triunfo, el Louvre ... ), o sim
plemente una cara conocida o desconocida. No podemos com
pararlos ni a un sistema de señales como el que regula la 
circulación, ni incluso a los sistemas de signos, enigmáti
cos pero rigurosos, de los que se sirven los matemáticos. 
No dicen todo lo que tienen oue decirnos; lo dicen con len
t itud y no terminan nunca. Por esta razón los comparare
mos a símbolos, ricos de un sentido inagotable. Los juzga
remos expresivos además de significativos. De esta forma, 

2. Consideremos, por ejemplo, ia «necesidad» de fumar. No guarda 
ninguna relación con una necesidad fisiológica (si excluimos, en últi
mo término, la necesidad general de estimulantes y excitantes que man
tengan el organismo en estado de «vigilancia•). Muv probablemente, 
e! uso del tabaco provoca desórdenes orgánicos. Puede, pues, llamárse
le «ficticio• o «antinatural». Y sin embargo se convierte en deseo inten
so y constante que asume características de necesidad vital, a pesar 
ch las advertencias en contra, los peligros, el gasto. 
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Notre-Dame simboliza la con tinuidad de París y la grand
1
• 

za de una época pasada y la fe de sus constructores · re 
s~me a un. tie~po una concepción del mundo y alg~no, 
siglos de Historia. Rostros, monumentos, símbolos que in 
troducen profundidad en la vida cotidiana: presencia del pil 
sado. actos _Y dramas individuales o colectivos, posibilidadc~ 
mal determinadas y por tanto más comprensivas de belleza 
Y_ gra_n_deza. En e! espectáculo de lo cotidiano y en la parti• 
c1pac10n de los individuos en la vida son nudos, centro~. 
puntos de penetración a algo más profundo que la triviali 
da? reiter~tiva, de la que sin embargo, no se separa ni u n 
ápice. Pans es: calles, personas, signos, señales innumera• 
hlcs, v también símbolos sin los que la presencia de la ciu
dad, de su pueblo y de su historia se echaría de menos. La 
trivialic!ad ~e ~as seña)es. de los signos conocidos y repeti
d~s. remana sin los s1mbolos sobre el espacio y el tiempo 
pn\'ados de lo desconocido y de sentido. Se puede decir otro 
tanto de Marsella o de Lila; de un pueblo o de un paisaje. 

Y ahora podemos dar algunas definiciones científicas: 
a) E~ la cotidianidad se entremezclan sistemas de sig

n_os y senales, a los que se añaden símbolos que no forman 
s,s~cmas. Se tr~ducen todos en un sistema parcial y privi
legiado a un tiempo: el lenguaje. El conocimiento crítico 
de la vid_a c?tidiana se define como una parte importante 
de una c1enc1a que llamaremos semdntica general. 

h) Llamaremos campo semdntico total al conjunto más 
amplio de significaciones que el lenguaje (que sólo es una 
parte c!el campo semán~ico total) se esfuerza en explorar y 
busca igualar. El conocimiento de la cotidianidad se sitúa, 
pues, en este_ c~mpo. Sobre ~1 se abren los sectores parcia
k: ~u.e_ !>C d1st'.nguen (por ~Jemplo, el señor X ... juzga su 
P• of c~,o~. aburn~a, o decepc10nante, o apasionante; por esta 
aprcc,a.:1011, motivada o no, coherente o no, entra en el cam
no glohal. El matrimonio del señor y la señora Y... es 
l~ucno o malo, un logro o un fracaso, lo que le da un scn-
1,do, etc.). 

e¡ Contrariamente;: a lo que piensan algunos «semánti
cos:•·. la signiíicación no agota el campo semántico; no es 
'>Uf1<.:1cnte y no se satisface. No tenemos el derecho de olvi
dar lo_ c,prcsi~o en beneficio de lo significativo. No hay 
<''(l)r('S1ón, ~s cierto, sin signos y significados que se esfuer
c_cn en ~ccu la, o sea, en agotarla; pero tampoco hay signi
f 1c-ado sin lo expresivo, que ésta, la expresión, traduce fi--
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1111tlolo, trivializándolo. Entre los dos términ?s existe una 
1111idad y un conflicto (una dialéctica). E l sentid<;> r~~ulta_ de 
1, In relación móvil entre la expresión y la s1gmf1cac1ón. 
1 qntrariamente a las señales, los símbolos son oscuros e 
111.1gotables; los signos se desplazan entre la claridad fija 
tl1• las señales y la obscuridad fascinante de los símbolos, de 
pronto cercanos a la vacía claridad, de pronto más cerca de 
1,, profundidad incierta. . . 

El campo semántico total une (en proporciones variables 
1•gún los lugares y momentos) la profundidad simbólica y 

l., claridad de las señales. Los signos (y especialmente el 
l1·n¡!llaje) permiten decir el sentido. 

d) En términos más precisos todavía, las señales que 
dirigen imperativamente y no enseñan nada, que se repiten 
idénticas a sí mismas, constituyen socialmente una redun
dancia. Los símbolos siempre aportan sorpresas, novedades, 
imprevistos, incluso en su reaparición; sorprenden, tienen 
rarácter estético. Cuando son demasiado numerosos, dema
,iado ricos, abruman y se convierten en ininteligibles. Los 
,;ignos (o señales y símbolos conjuntamente) tienen un papel 
informativo. 

e) De esta forma se define ante nosotros el texto so
cial. Éste resulta de la combinación, en proporciones infi
nitamente variadas, de los aspectos y elementos mencionado? 
anteriormente. Sobrecargado de símbolos, cesa de ser legi
ble por ser demasiado rico. Reducido a señales, cae en la 
trivialidad. Demasiado claro, resulta tedioso (redundante), 
reiterativo. Un buen texto social es legible e informativo; 
sorprende, pero no demasiado; enseña sin agobiar. Se com
prende fácilmente, sin exceso de trivialidad. 

La riqueza del texto s.ocial se mide entonces por su va
riación accesible: por la riqueza de posibilidades que ofre
ce a los individuos (que lo descifran y forman parte de él). 
Estas posibilidades exigen opciones, tan numerosas como 
aperturas tiene lo posible, pues lo posible y lo imposible van 
parejos; hay que escoger, y lo posibl~ no escogido de~iene 
imposible. De esta forma, la gran cmdad ofrece opciones 
más numerosas que la pequeña ciudad o el pueblo, es lo que 
llamamos sus «seducciones,i, sus «tentaciones», sus «llama
das» se trate de bienes que ambicionar, de oficios que apren
der 'de amigos que frecuentar, de amores que conquistar. 
La ~pción y la duda de escoger acompañai: la multi~licid~d 
de los posibles que se leen en el texto social. De ah1, la in-
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quietud inherente a la cotidianidad más rica, inquietud rn1o 
porcionada a las solicitaciones multiplicadas y a las C"-1 
gencias <le la decisión que compromete, realiza un posiblt\ • 
impide volverse atrás. 

Y ahora, ¿cómo emplear estas nociones teóricas parn 11 
descripción. el análisis y exposición de la vida concreta? 

Admitiremos aquí, sin otro examen, una proposición qu• 
podríamos comentar y justificar largamente, lo cual desho, 
daría (como ocurre con frecuencia) los límites que nos hr 
mos fijado. Hela aquí: «En la sociedad que observamos \' 
de la que formamos parte, ios intermediarios tienen privilr 
gios, a veces exorbitantes, en detrimento de lo que tiene m:h 
realidad.» Este enunciado, decíamos, se podría comentar lar 
gamente. Y sin embargo, su veracidad dimana de la simple• 
experiencia práctica, casi del sentido común cotidiano. Quit· 
re decir que a nuestro alrededor, los lugares de paso y en 
cuentro. la calle, el café, las estaciones, los estadios, tienen 
más importancia e interés en la cotidianidad que los Iugar<'ii 
que enlazan. No siempre fue así. En otro tiempo, la casn 
o el taller tenía tanta realidad como la calle. Los medio1, 
de comunicación estaban subordinados a los hombres, y tam 
bién los intermediarios. 

Comencemos por el lenguaje. 
Su miseria y su riqueza, su vincuiación con la cotidiani

dad, las comprenderemos por analogía con el texto social. 
Procedemos. pues, en sentido inverso al de la mayoría de 
los «semánticos", que comprenden a través del lenguaje lo 
que lo desborda, de lo que es sólo parte. Estos teóricos no 
parecen darse siempre cuenta de que «traducen• a su ma
nera una crisis, por no decir una enfermedad grave del len
gua je. Lo fetichizan; elaboran una filosofía del discurso y 
el lcn¡rua je; ¿ no será porque el lengua je -corriente o es
pecializado-- ha revelado ya sus insuficiencias? ¿No será 
porque el hombre moderno duda del lenguaje? El fetichismo 
clcl medio de comunicación ¿no pone ya al descubierto la 
.iu,;¡encia de comunicaciones, la incertidumbre ante la comu
nicación que no se sabe muy bien cómo se realiza, ni por qué, 
11i a qué nivel? 

Pobreza, miseria. El lenguaje sirve a las trivialidades. 
Sirve a la vulgaridad. Se habla de la lluvia y el buen tiem
po, de los vecinos y amigos, de los niños y la vida cara, de 
In~ nventuras amorosas y las intrigas de los arribistas, de la 
it'ran¡ufa y los tratamientos. Las mismas paiabras se repiten, 
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1 111111 il intercambio. De todas maneras este intercambio e:. 
111¡,, 011vu. Testimonia las preocupaciones rnás generales 

111 1111smo tiempo cierta necesidad. -t1m1da, LOrpc, dcma-
1 Hh• pu<.l1ca o demasiado grosera- de comunicar. Nos en-
,¡,,, 11110s aquí en plena «redundancia» del texto social. .El 

ll L 111 ~u vulgar reina a sus anchas. 
1 11 la 1nv1alidad, a veces un impulso imprevisto orienta 

1, l1111w1sación. La gente cuenta su vida, se confía (no dcma-
1 ,ii,,, salvo los infehces, que dan los palos para que los gol-

l 11 , y lo hacen un poco para crear lazos, para atraer otras 
.. ,,1 Hh.:11c1as; a veces demasiado, fanfarroneando, como cu 
1 puh.cr). La conversación se anima y se conv1ert~ en juego 
11111, llay un interlocutor y otro, un desalío, una mezcla de 

1 ,111 ,,111la y descontianza, una apuesta vaga o determmada. 
1 11111111-cs las palabras cesan de estar reducidas a señales, se 
, , ,, , \ 1c1 ten en signos y toman verdadero senlido. Dejan en-
11 \l I la novela de cada vida. Afloran locuciones, conoc1c.las, 
¡11 11, que se cargan de sentido: metátoras, imagencs. Apa-
1, 1 l'II palabras c1ave con significado simbólico: amor y odio, 
1 J p.idre y la madre, la in1anc1a y la vejez, el «en casa» y el 
al11c1a de casa», la iamilia y las relaciones. Despues vienen 
¡,,., giandes palabras, los grandes temas, las llgw·as y valo-
1, !., generalmente subentenctidos, que tienen en la conversa
' 11rn el mismo papel que los monumentos en la ciudad: pro
\l't b10s ricos en reierencias, nombres propios que aportan 
,1>1 p1 endentes informaciones, dramatizaciones, figuras de re-
11J11ca, pnnc1pios, folklore tam1liar y social que viene a veces 
lid 1un<.lo de los tiempos. Entonct:s la tertulia, sobrecargada, 
pl:uusa, se para. Se convierte en un diálogo de sordos, como 
l ll la trivialidad extrema, pero en el senudo contrano, pues 
t:::, demasiado rica y abandona las zonas medias de comuni
l·acion . 

.El estudio del lenguaje en la vida cotidiana no se limi
ta a la relación «expres10n-significación», de la que surge el 
~cnodo. Hay también lo que el lenguaje no ct1ce, lo que 
cvna decir, lo que no puede ni debe decir. Por una partl.!, 
d discurso está lleno de lagunas y vacíos: por la otra, existe 
una dura reahdad, u.na «estructura» sólida. Las palabras y 
sus cadenas, «reflejos» de los actos y los objetos, son tam· 
bien cosas, a su manera. El lenguaje actúa como un filtro, 
o como una red, o como una jaula. Capta los deseos y les 
impone la forma convenida, mientras que los símbolos es
timulan obscuramente los deseos (no sin producir una «cris-
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tali.zación» con frecuencia inquietante por su fijación). Cu.111 
do las necesidades y deseos no encuentran palabras para d,11 
consciencia de sí e intentar su realización comunicándo~r. 
perecen. O se revuelven. 

Consecuencia: de la vida cotidiana nacen palabras nur 
vas, giros (frecuentemente marginales con relación al lcnguu 
je oficial: jerga, locuciones familiares). Los deseos recha¿,1 
<los se abren camino de esta manera a través de una expi 1· 

sión inllirecta. Tratan de existir socialmente. A partir de 1., 
vida cotidiana, cambian las lenguas y el lenguaje. 

Ocupémonos, ahora, de la calle. Hablaremos de la ca 
lle de una gran ciudad, y por tanto trataremos de una calle 
concurrida, activa, completamente urbanizada, sin relación 
alguna con el campo y la Naturaleza, a no ser el recuerdo 
sorprendente que en ella nos traen los árboles, o algunas flo 
res, o el cielo y las nubes deslizándose sobre la ciudad. In 
termediario muy privilegiado entre los sectores de lo coti 
diano -los lugares de trabajo, la residencia, los lugares de 
distracción-, la calle representa, en nuestra sociedad, a la 
vida cotidiana. Constituye su escenario casi completo, su 
digest, y esto siendo exterior a las existencias individuales 
y sociales, o quizá precisamente por ser exterior. No es nada 
más que el lugar de paso, de interferencias, de circulación 
y de comunicación. Es, pues, todo, o casi todo: el micro
cosmos de la modernidad. Con su apariencia móvil ofrece 
públicamente lo que en otros lugares está escondido, ponién
dolo en práctica sobre la escena de un teatro casi espon
táneo. 

La calle se repite y cambia como la cotidianidad: se rei
tera en el cambio incesante de las gentes, los aspectos, los 
obJetos y las horas. La calle ofrece un espectáculo y es sólo 
espectáculo; el que se afana, con prisa para llegar a su tra
baJO o a una cita, no ve este espectáculo, es J:Jn simple extra. 
Y la «modernidad», ¿no es esencialmente espectáculo y es
pectacular, tanto en la calle como en la televisión en el cinc 
en la radio, en ceremonias y manifestaciones v~ias? El es~ 
pcctáculo de la calle, variable e idéntico, ofrece sólo sor
presas limitadas, salvo accidentes (es decir, salvo caso de un 
.1n 1dcnte, que provoca inmediatamente una emoción consi
cle, ~1ble y multiplica el interés). Lo sensacional rompe rara 
ve, la monotonía diversa de la calle. La calle abre ante nues
t1·<>'> ojos un buen «texto social». Toda clase de gentes se 
nw,clnn en ella. Las diferencias sensibles y ostentosas entre 
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11,,•.l'~ ) estratos sociales han del.aparecido. Estas d1li.!• 
11, ¡ ,,; .u:cntuarian el pintoresquismo pero convcrtinan pron-
111 1m,oportable la abigarrada muchedumbre que circula 
1 lu, Campos Elíseos o los grandes bulcvare-,. Estrato'> 
1 l ,~l·, !>OCiales continúan distinguiéndose por medio ele 

1,11111 ,ples signos imperceptibles a las mirada!> poco ob..,crva
l 11 , ,. Cuantas mujeres saben clasificar a otra mt1Jl'r con 

1111, 1,¡e,1da, apreciando sus zapatos, sus medias, su peinado, 
11 ,11.1110s y forma de andar, su vestido o abrigo? Mucha!>, 

l lt· , tamt::nte, más que los hombres y mejor que IO!i hom-
111 '>aben también clasificar a los hombres en categoría!> 
1111,1·cn1cntes: guapo o feo, simpático o antipático, dco o 
11u mtcligente o no, distinguido o vulgar. __ En resumen, en 
I , l ,die, numerosos instantes de interés traspasan la indifc-
111H 1a del espectáculo permanente, en el cual cada uno de
\ u•11l' espectador. 

1, 11 la calle yo participo. Soy también espectáculo, para 
11,s demás. De buen o mal grado, figuro en el texto social, 
¡11•11u..:no signo familiar, pero quizá ligeramente irritante por-
1111c es enigmático, expresivo. Figuro en él con buena o mala 

011,ciencia, pasiva o agresivamente, según mi humor, mi 
1h•stmo, mi situación, satisfecho si paseo, si tengo tiempo 
por delante, si voy bien vestido (y los transeúntes parecen 
1101..trlo), si hace buen tiempo. Marcho contento o descomen
Ju preocupado o divertido, disgustado o distraído, y mi si-
1111 1ón se revela más claramente, para mí mismo, desde ..:1 
111omento en que salgo de la oficina, de la fábrica o de mi 
l ,1,a. Estoy de nuevo disponible, o bien voy al trabajo, o me 
.,prcsuro porque me están esperando. Mil pequeños psico
dramas y sociodramas se desarrollan en la calle, y los míos 
en primer lugar. 

Desierto superpoblado, la calle fascina y no obstante no 
tarda nunca demasiado en decepcionar. Resume las posibi-
1dades: espectáculo de lo posible, posibilidades reducidas 

a un espectáculo, mujeres bellas, o encantadoras, que el pa
st·ante no conocerá jamás, mujeres feas o visiblemente estú
pidas, hombres agraciados o no, grupos extraños por extran
jeros, ocupaciones o preocupaciones de las que llevan las 
huellas. El humano más distante se acerca aquí hasta rozar 
cada uno de nosotros, en una diversidad casi inagotable y 
que no comprende a nada (salvo en el caso límite: desfile, 
pelea, manifestación política). Demasiado poblada, la calle 
se convierte en el lugar de la muchedumbre, y cada uno se 
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pierde en ella o la evita. Abandonada, vacía, la calle resull• 
ali ayente por su vacío. 

La ca11e otrece también el espectáculo de todos los bicm• 
de la uerra, orrecictos a las rmradas y a las amoic10nes, oh 
jetos de los deseos, excitándolos hasta el trenes1, excitante. 
por inaccesibles, inaccesibles para atizar los deseos. Trn• 
de los escaparates, los objetos viven su vida soberana. AIII 
esperan la piemtud de su existencia, como mercancías y v11 
lores de cambio, en su trayecto entre la producción y el con 
sumo, y reman en la calle, intermediaria entre los homb1cs. 
.En ellas, los Objetos se fetichizan completamente, y esw 
fetichismo se metamorlosea en una especie de esplendor, que 
hace que algunas calles (por ejemplo, la calle Saint-1ion01l') 
se asemeJen a los rµuseos, y los grandes almacenes a cate• 
d raks. Alh se realiza el circuito que convierte la mercanc1,1 
de objeto deseable y deseado en bien. Por los objetos y ~u 
belle.:a, su otrenda y su rechazo, la calle se convierte en el 
Jugar del sueño más cercano a lo imaginano, y al rrusmu 
tiempo en el lugar de la realidad más dura, la del dmero y Ju 
frustración. 

Los hombres, y sobre todo las mujeres, cortejan las co
sas en la calle: las cosas-reinas, las cosas-hadas q ue sus 
adoradores transforman en cosas-fantasmas, tras los esca
parates. A través de los objetos y los goces, posibles e im
pos1b1es, el dinero se proclama emperador, por encima de 
estas realezas. 

Desquite de los seres humanos: en sueños o en pensa
miento, persigue los objetos, los juzgan. Escogen, en rmagi
nacwn o en acto. El numero de opc10nes posibles mide el 
imeres del espectáculo (no olvidemos señalar, sin insistir, 
que esta medida -o ironía- puede presentar forma mate
mática y que tiene leyes, las de la intormación en general). 

Espacio y tiempo marcados por el sello de la riqueza, 
la avaricia, y por tanto de la pobreza y la privación. La calle, 
el ir de compras, el mirar escaparates, dramatiza las vidas 
individuales sin transtornarlas demasiado. La calle esconde 
lo desconocido en las tiendas como en el fondo de los pasi
llos, o en las encrucijadas. Este desconocido sólo conlleva 
un mmimo de riesgo. Se reduce casi (no completamente) a 
lo conocido. Desfamiliariza, sin desconcertar demasiado. La 
..aventura espera en la esquina más próxima, inofensiva salvo 
l'xccpc1ones que, confirmando la regla, cambian el sentido: 
l,1 a,cmura se abre al posible más inquietante. No siempre 

l•~111-ríó asL La calle medieval contenía peligros y tentado• 
ltl' brutales. Arrancaba a burgueses, artesanos y cofrades 
11,· la tranquilidad de sus casas y de la vida patriarcal. Dios 
) c-1 diablo se la disputaban, y se disputaban en ella. PestiJen-
11·, presa de bandoleros y truhanes, desplegada su truculencia 
, 11 la sordidez. Restif de la Bretonne nos ha dejado el cua
d1 o de las calles de París en el apogeo y fin de este p into-
1, quismo, hoy lejano, cuyo eco reencontramos en Nápoles 
u en las ciudades del Oriente que se ha conservado asiático. 

La calle de pueblo, por su parte, se mantiene inmersa 
, 11 la Naturaleza. Lugar de tránsito para la gente y bestias 
que van de la casa y el establo a los campos, se somete a 
los ritmos del mundo, que dominan la vida social y se so-
111cten todavía a los hombres: horas y días, semanas y meses, 
, ,taciones, hacen allá ley. Y también las estaciones de la vi
da, juventud, esponsales, vejez, entierros, dominadas por el 
,11110 del tiempo más aún que del espacio: el templo o la 
iglesia, su campana, su campanario. 

El café. Dejemos aquí de lado la historia del café y de 
los cafés contentándonos con indicar su interés tanto para 
t·xplicar determinadas formas de sociabilidad en la vida coti
thana como para comprender la formación de determinados 
t•rupos sociales. En la aparición de la intelligentsi.a como 
grupo, o de la «juventud», en los siglos XVIII y XIX, los cafés 
desempeñaron un papel considerable. Para comprenderlo bas
ta leer a Diderot o Balzac. ¿Es exclusiva de Francia esta im
portancia del café? Parece que en otros países (Viena y Aus
tria entre otros) puede encontrarse el análogo; pero en Fran
cia, la espontaneidad social, expulsada de la vida pública por 
la burocracia del Estado, y de la vida privada por el moralis
mo tradicional, debió encontrar allá su refugio. 

El café, lugar de encuentros llevados hasta la promiscui
Jad, lugar de la fantasía injertada en la vida cotid;ana, es 
también el lugar del juego y del discurso por el discurso. 
Lleva la marca de su destino: ambientaciones irrisoriamente 
suntuosas, juegos de espejos multiplicando presencias algo 
í1usorias, rincones y recovecos preparando escarceos para 
intrigas fugaces, laberintos imitando pálidamente el de la 
vida y la conciencia. Lo insólito (adoptando el término de 
moda en 1960) deviene en él vulgar, y lo vulgar insólito. ¿No 
tienen acaso más atractivos los antiguos cafés que los re
cientes? La modernidad, el neón, la crudeza de las luces, las 
técnicas y aparatos perfeccionados, no han awnentado el en-
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canto de estos lugares. Brutalmente alumbrado, funcio11.1l, 
perdidos ya los rincones de sombra y las banquetas de 11·1 
ciopclo gastado, sedes de jóvenes amores y de amores cul 
pables, el café moderno ha dejado de simbolizar; pero SIH 

nifica ... ¿qué? La erranza, el transtorno, la incertidumb1r, 
el malestar de la modernidad bajo los ojos pretenciosos dl' 
las máquinas y los hombres robots. 

Los cafés especializados para intelectuales, para artista:-., 
para jugadores de billar, de ajedrez o de cartas, no disimu 
laban su atracción, accesible a todos. Iban desde el «pe 
queño café», reservado a los habituales de un barrio, a! «gra11 
café» que reunía muchedumbres. Todavía se extienden de 
uno a oD·o de estos polos de atracción. Los elementos e:.· 
tables, ambientación, camareros, cajeras, clientes, ponen en 
relieve a los transeúntes; reciben de ellos una tonalidad que 
los transpone, de suerte que lo estable se libra (hasta cierto 
punto) del aburrimiento, y lo insólito del malestar. 

«Las mujeres.» Se puede discutir interminablemente el 
sentido exacto de esta denominación. Algunos le negarán to
do sentido; para éstos, «las mujeres» no constituyen un gru
po social; pertenecen a grupos, a clases; se integran a la 
sociedad; las diferencias sexuales derivarán de la biología 
más que del conocimiento de lo real humano; estas dos pa
labras, «las mujeres», disimularían una intención peyora
tiva y falsa de partida,. sacándolas de la sociedad, traducien
do un prejuicio de los «hombres». Otros estiman, por el 
contrario, que las diferencias fisiológicas han de repercutir 
forzosamente en la vida social; que los caracteres del sexo 
femenino y sus funciones específicas ( comenzando por la 
maternidad, función social y fisiológica a la rez) tienen re
percusión en la totalidad de lo humano. Las 1 mjeres, según 
esta tendencia, tendrán preocupaciones comunt!S, que hacen 
de ellas grupo informal y sin embargo real. A través de las 
diferencias sociales, naturales o convencionales, se encuen
tlan, se reconocen; connivencias, subentendidos, complicida
dc~ incluso, las vinculan, sobre todo contra «los hombres». 
El conflicto entre los sexos, anterior histórica y sociológica
mente a las grandes luchas entre pueblos y clases, relegado 
a wgundo rango por estas luchas, no por ello ha desaparecido. 

Sólo el conocimiento crítico de la cotidianidad da un con
t{•nido relativamente preciso a estos términos (insistamos en 
111 relatividad: el contenido cambia con la sociedad; no es 
d mismo en la sociedad capitalista que en la socialista ... es 
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ml'.l,c:.ario subrayarlo de nuevo). La cotidianidad pesa, y con 
l 11!,1 :.u peso, sobre cada mujer aisladamente y sobre el 

111111110 de mujeres. Ellas experimentan lo mas cargant .!, 

1 ,1lu,111te, gris y reiterativo de la vida cotidiana, tanto e11 el 
11 ,h,1 1o doméstico y en los gestos exigidos por los ninos 

¡11111 en los trabajos sociales generalmente inferiores que 
!.Ull reservados. En casi todas las categorías y clases so• 

1 ,1i-,, la mujer soporta esta carga (salvo en la gran burguc
j , \ en la aristocracia, aunque habría que matizar esta 

1¡,n•liación). El hecho es que el trabajo femenino no resuelve 
1111u-amente los viejos conflictos como se creía en un pcrío
th• de evolucionismo, dema.;iado optimista. Ni tampoco la 
, 11ltura. Sucede incluso que el trabajo fernenino, o la cul
tu, a, en una palabra, la individualización de la personalidad 
11 111c11ma, agravan las situaciones conflictuales. 

No dramaticemos, no ennegrezcamos el cuadro. Las mu-
1• , es, abrumadas por la cotidianidad, han conocido siempre 
1.1 renovación por la maternidad, el niño y la infancia. Hoy, 
1 equipamiento doméstico las libera en parte de su carga, 
11mque planteándoles uno de los mayores problemas de la 
modernidad», el del aburrimiento. Como el trabajo indus-

1, ial, y el trabajo en general, devienen tan repetitivos como 
d trabajo cotidiano del hogar, la diferencia se atenúa. Es 
111ás, la diversidad de sus preocupaciones ahorra a las mu
jeres parte de las consecuencias de la división extrema del 
11..1bajo que los hombres padecen. Las mujeres, entradas ya 
en la producción, rigen el consumo; escogen, lo que se ha 
e onvertido casi en función social. 

El análisis de la cotidianidad permite de este modo com
prender uno de los grandes problemas de nuestra época: la 
·unbigüedad de la situación de las mujeres (de la «condición 
tcmenina» como se dice a veces). Podemos advertir fácil
mente el gran avance de la mujer hacia un status mejorado, 
que podrá sacarla de esta mezcla ambigua de sujecciones y 
superioridades en que se debate. ¿Cual podrá ser su futuro 
:,ta1us? No se ve claro; y muchos hombres juzgan que este 
avance inquietante deja entrever la posibilidad de un nuevo 
matriarcado, cuyos síntomas serían ya observables en las 
sociedades industriales más desarrolladas. Por otra parte, 
este esfuerzo masivo para salir de la ambigüedad adopta 
formas ambiguas, como testimonia una p rensa y una litera
tura que se esfuerzan extrañamente en unir el sueño des
pierto a la práctica cotidiana. Por esta ambigüedad discu-
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11 en siugularcs movimientos dialecticos (es decir, contradiL 
cwncs sorprendentes). Las mujeres, los elementos más natu• 
rates de la vida cotidiana, seguramente asumen al mismo 
tiempo la mayor tacticidad: la moda, los modos, el estetis
mo mas art1t1c1oso. Y con frecuencia estas contradicc10nc:. 
las satisfacen. 

OLrn tanto podríamos decir de la juventud y de los «jó 
venes» Cada joven ligura en un grupo, a su vez insertado 
en una clase y en el conjunto social (con las tensiones y 
conll1ctos que oponen el grupo y las clases a los otros gru• 
pos y clases en el seno de esta sociedad). Y sin embargo 
<dos jóvenes» tienen sus necesidades y sus deseos, sus pro• 
blemas específicos, sus reivindicaciones, sus aspiraciones. 
Constituyen un grupo amplio, abierto, sin forma ni estruc
tura bien definidas, y sin embargo real. Cori este título figu
ran en todos ios sectores de la cotidianidad (el trabajo, la 
vida familiar, las distracciones y ocios), tanto en la clase 
obrera como entre los «intelectuales» considerados como 
grupo, etc. 

Para terminar este digest de la vida cotidiana, daremos 
algunas indicaciones sobre los retículos y los filamentos. 
Constituyen la trama en que se teje la cotidianidad, trama 
en la cual ésta tiende bordados y ornamentos irradiantes 
u opacos, nuevos o pasados de moda. Retículos y filamentos 
vinculan a distancia a los pequeños grupos, en apariencia ce
rrados o afectados a un territorio: familias, pueblos, barrios 
de las ciudades, agrupamientos corporativos, asociaciones 
locales. 

Retículos y filamentos no coinciden con los grandes agru
pamientos cuyo estudio desborda el de la cotidianidad: cla
ses, naciones, sindicatos, partidos. Y sin embargo, son ele
mentos y aspectos de éstos; sitúan los grandes grupos en 
la cotidianidad, y recíprocamente. A lo largo de los retículos 
se transmiten, de boca a oído, a veces con una velocidad 
asombrosa, pero no sin deformaciones y filtraciones, las no
ticias y las apreciaciones. La prensa y la información habla
das duplican a la p.:-ensa escrita y a las informaciones oficia
liLadas; pero los retículos no excluyen la vía escrita: se 
h,u;cn pasar periódicos, prospectos, programas, octavillas, 
.11 mismo tiempo que rumores, relatos y habladurías, inter
pn·1.1ciones. Sociológicamente, los grandes partidos políticos 

a I ravés del canal de los «aparatos» de los dirigentes lo
cnks, <le los militantes, miembros y simpatizantes- y taro-
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1 " rt las Iglesias (a t~avés de los sacerdotes y fieles) y los 
1 111dcs grupos estructurados (fracmasonerfa, sindicatos, etc.). 

111• ponen de retículos. Al igual que determinados gnipos pro-. 
(, "'males: los viajantes de comercio, los libreros. O al igual 
,11w determinados grupos «informale:;», como los aficionados 
11 arre o a los libros de arte. Hay también otros «retículos .. 
1111<; extraños, por ejemplo los homosexuales. Pero «los j6-
\l' 11cs», «los niños», e incluso «las m11jeres», tienen normal-
11wnlc retículos. a veces cómodos, a veces intrincados, cuvas 
111,illns o nudos se sitúan en este comerciante, o aquel ,,lf. 
1 11-r», o en aquel otro lugar menos ac.cesible a los profanos. 
l'11t·dc ocurrir que. de grupo de comunicación e información, 
1111 retículo se transforme en grupo de presión. sin por ello 
111·1 dcr su vínculo con la cotidianidad y su función de canal 
, ntrc lo cotidiano y lo no cotidiano. 

Los filamentos ·difieren de los retículos en que vehicu
l 111 personas v no solamente «ruidos», informaciones y ru-
111orcs. A través de estos filamentos, los jóvenes encuentran 
liwares, entran en un oficio, acuden del campo a la ciudad. 
C'nn su ayuda, se puede descubrir el artesano que nos repa-
1 ;1rá este obieto, el librerp que tiene esta u otra obra. el 
111íclico o el abogado convenientes. A lo largo de los filamen-
1 ,.; se prosiguen ascensiones sociales; ascensiones que abren 
, amino al éxito o al fracaso. Al nivel de la cotidianidad, és
'º" soportan las relaciones formales y representan las itts
t.rncias: la burocracia, la organización económica. la aplica
' íón de los reglamentos y las leves, las vinculaciones entre 
l.1 ciudad v ei campo. entre París y la provincia, entre el 
país v el extran iero. Desempeñan un papel importante en la 
"moviliclacl socia 1 ». En el nivel de Jo «vivido» cotidiano, in-
1 roclucen perspectivas más amplias. Es raro que un indivi
duo. por aislado que parezca, no sea miembro de un retículo 
11 un filamento. a menudo sin saberlo. La mavor parte de 
In gente participa en varios de estos grupos «informales». 

Deten!!amos aouí este breve inventario de 1a cotidianidad. 
P1.ra comprenderla. hemos recurrido a una noción célebre y 
ohscura. la de alienación. 

Toda actividad viva y consciente que se pierde, se ex
travía, se deia arrancar de sf misma, y por consiguiente se 
aparta de su plenitud, está alienada. 

El estudio de la vida cotidiana obliga a los filósofos a 
flexibiliza r y concretizar esta noción. Alienación y desalie
nación se entremezclan, lejos de excJuirse. Lo que libera y 
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«desaliena» en relación a una actividad ya alienada puede re
sultar «alienante», y, en consecuencia, exigir otras «desalie
naciones». Y así sucesivamente, en un movimiento dialécti
co, es decir, hecho de contradicciones siempre resueltas Y 
siempre renacientes. 

De este modo el ocio libera y «desaliena» en relación al 
trabajo parcelari~ y abrumador; pero conlleva sus_ J?rop_ias 
alienaciones, por ejemplo la pasividad y la no part1c1pac1ón 
en el espectáculo (televisión, cine) o la facticidad de las «so
ciedades de ocio», clubs y poblados de vacaciones que pre
tenden reencontrar la Naturaleza. De este modo, los siste
mas de señales que se acumulan alrededor de nosotros faci
litan la práctica cotidiana y la ensanchan; al mismo tier_n
po, condicionan los comportamientos, los someten a una chs
ciplina exorbitante y tranfonnan a los humanos en robots; 
«cibernetizan» la cotidianidad, cargada ya de significaciones 
redundantes y repetitivas; y si bien permiten actividades 
más variadas que antaño, privilegian las actividades inter
mediarias, la circulación, la comunicación de masas; alienan 
la vida y el deseo de escapar de la tiranía de las señales abs
tractas, y sin duda, no por temor al estetismo (igualmente 
abstracto) que impera en el mundo moderno. En cuanto a 
los símbolos más profundos, liberan de la abstracción, atraen, 
fascinan, alienan. 

En la cotidianidad familiar, el padre representa la vida 
más amplia, más realizada, más insertada en la práctica so
cial. El niño le imita; de este modo traspasa la infancia y 
se libera de ella. De todos los posibles, la «realización del 
padre» sólo realiza uno. Al mismo tiempo que la imagen de 
la vida aporta la imagen de la mutilación; con la desaliena
ción, ha aportado la alienación, y a la inversa. 

t()2 

VI. los nuevos conjuntos urbanos " 

UN CASO CONCRETO: LACO-MOURE~X 

Y LOS PROBLEMAS URB/\NOS DE LA NUEVA CLASE OBRERA 

Los cambios económicos y las transformaciones de las 
técnicas de producción van unidos a importantes movimien
to~ de población: éxodo a las ciudades y desde las ciudades, 
rnncentración y descentralización, reagrupaciones, nuevas 
,t¡?lomeraciones. Todo lo cual plantea el problema práctico y 
ll'Ódco de la fórmula óptima. 

Semejante problema supone que la investigación (socio
,,~µica) deviene o puede devenir eficaz, práctica, «operativa». 
1 1 problema tiende a actualizar las hipótesis de trabajo, a 
1 onfrontarlas con las exigencias y las posibilidades. Pero al 
111ismo tiempo, implica una noción de valor; tiende hacia 
una opción. hacia un juicio preferencial que arrastra una 
dt•cisión objetiva. Con lo cual se deja el conocimiento cien
tífico. 

Vieja discusión que ha dado pie a muchos considerandos, 
l11za11tinos unos, profundos otros. Determinados espíritus pro
l<'<;(arán, siempre en nombre de una filosofía de la ciencia 
q11c a menudo se presenta como no filosófica (estrictamente 
positiva), contra los juicios que desprenden valores de los 
l11•,hos. Estos científicos tjenen razón en afirmar las exi
••t'ncias del rigor. Pero cuando este rigor es tomado al pie 
d1· la letra, elimina incluso los problemas y la problemática. 
'·Mio aceptará hechos consumados; sólo tomará conciencia de 
1'10blemas ya resueltos y de opciones ya superadas. 

El aburrimiento, por tomar un ejemplo, ¿no es acaso un 
l1·11ómeno humano observable, que implica en cuanto hecho 
positivo» la protesta contra su existencia, el rechazo de: 
11s condiciones, y por tanto un elemento de negación? La 

111~a1isfacción es un hecho, como lo es la satisfacción. No 
¡,rnfundicemos de momento en estos conceptos y sus vincu
l II rones dialécticas. Aceptémoslos en su relatividad, y, si se 
f n ficre decirlo así, en sus ambigüedades. Es fácil observar 

• Rcvue Francaise de Socioloi.ie», 1960, I, pp. 186-201. 
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l'JUC la «satisfacción» corresponde, en los fenómenos huma
no<, v en las ciencias del hombre, a la noción general de 
equilibrio «relativo», noción admitida en todas las ciencias 
y ror los positivistas más prudentes o más rigurosos; cuan
do la «satisfacción» predomina en un grupo, dcminando so
hrc la ,,insatisfacción», ese grupo tiende hacia una cierta 
C<:t.ibiliclad. Por su parte, la insatisfacción, colectiva o in
dividual, siempre irá acompañada de conflictos en las rela
ciones sociales; conllevará desequilibrios múltiples. ¿ Cómo 
prescind:r de estos conceptos? Hacerlo sería reducir los fe
nr'>mcnos humanos a elementos numéricos cuantitativos, es
tnticos v estadísticos. 

De ahí deriva una consecuencia. La investigación mencio
nada. que se pretende operativa, trabaja, sin embargo, sobre 
un ohieto virt11al, se ocupa de una posibilidad: el conjunto 
satisfactorio (óptimo), admitiendo que pueda concebirse, pre
verse. realizarse. El conocimiento, aquí, deberá evitar en lo 
posible ei verbo «ser,. y el indicativo; utilizará preferente
mente el condicional. 

Las grandes ciudades modernas tienen mala prensa. Rara 
vez son mencionadas sin un epíteto peyorativo o infamante: 
ciudades monstruosas, tentaculares, ciudades-moloc, etc. En 
este punto, muchos socióíogos y urbanistas coinciden con 
técnicos de la circulación, o con quienes estudian la polu
ción en las ciudades. Nosotros nos limitaremos a designar
las. más prudentemente, con el nombre de «ciudades histó
ricas», o bien con el de «ciudades espontáneas», dejando de 
momento el sentido de estas apelaciones y las relaciones im
plicadas. _Convendría no olvidar que estas grandes ciudades 
tienen una nu iante individualidad colectiva. una originalidad 
histórica (¡París!). Guardan, para los individuos y grupos 
parciales . el máximo de informaciones de posibilidades (prác
ticas o «espirituales» y culturales), de imprevisto y sorpre
sas. ¡No permitiremos- al funcionalismo de las ciudades nue
vas eludir la confrontación con la amplitud y la vida pujan
te~ de las ciudades espontáneas! 

Eouipos de encuestador,es han levantado verdaderas actas 
de acusación contra las ciudades compuestas de viviendas 
11nifamiliares v contra las barriadas de pabellones en par
celas. La ideoloizía paternalista no atomiza las sociedades en 
individuos, a la manera del individualismo; las representa 
rnmo suma de entidades, como colección de familias. Esta 
ideología resulta tanto más nociva y destructora de la vida 
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social cuanto que las personas así amontonadas tienen me
nos tradiciones colectivas, urbanas o no. En los núcleos mi
nerns del Norte ~n_contramos una vida social intensa apo
vada en_ las cond1c10nes del trabajo minero; una vida que 
se mantiene fuera de la mina, en la vida cotidiana e incluso 
en el ocio. Esta actividad social resulta bn1scamcnte frena
da. si es que no desaparece, cuando se conglomera a los 
º?reros trab?jando en actividades más recientes, sin trndi
c1o~es, en cm?ades-dormitorio o ciudades-ghetto (clapiers, 
s~gi.m la en_érg1ca expresión de los sociólogos que han cstu
cl wclo e( Peage-de-Rousillon,' las ciudades del Moscla, etc.). 
Estas ciudades carecen de equipos colectivos e incluso de 
equipos in_dividuales (calefacción, etc.). Estos equipos resul
tan d~':1asiado caros. Para condenarlos, bastaría la sola preo
cu pac1on por extender el mercado de los bienes de consu
mo duraderos. 

Alguttas soluciones propuestas 

¿Qué solu_~iones se proponen para los nuevos conjuntos, 
en construcc10n o por construir? 

_PRIMERA SOLUCIÓN: la unidad de vecindario, anexa a una 
un_1dad espontánea (pueblo, cabecera comarcal, ciudad) ya 
existente. 

Objeciones: Esta propuesta plantea en seruida una serie 
de objecciones a priori, vinculadas a la p;oblemática ge
neral, antes incluso de examinar los hechos. Con toda razón 
se busca _e~camar en el tiempo y en el espacio (históricos) 
1~ ~o_Iect1v1dad nueva, transferir a ella y en ella la so
c1_a_b1 lidad espontánea ya actual. Pero, ¿es seguro que Ja socia
bilidad espontánea se conserva, se reencuentra y se invierte 
en la nueva _aglomeració1:1? ¡No es tan seguro que se esta
ble~can relaciones de vecmdad (relaciones buenas y satisfac
ton_as) entre vecinos reunidos por el azar, entre miembros 
accidentales de una unidad de habitación que no cuentan 
co1:1 un transfondo histórico interventor en las viviendas! La 
umdad cread~ :esulta ser. el ap~ndice artificial y mecánico 
de_ una colectiv1dad orgánica (utilizamos términos de Durk
he1m) y,- tan expuesta está a perturbar y disociar ésta como a 

l. Robert CAil.LOT, L'usine, la terre et ta cité, París, ~ditions Ou
\"rieres, 1958. 
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beneficiarse de su influencia favorable, a no ser que las dos 
colectividades se mantengan pura y simplemente extrañas 
una a otra. Pronto, cuando presentemos el caso de Bagnols, 
cerca de Marcoule,' sabremos qué sucede en semejante situa
ción. La unidad nueva puede literalmente captar y conden
sar cuanto de deficiente tiene la unidad antigua. Entonces, 
se convierte en una especie de ghetto. Es más, el equipo que 
necesitaría un conjunto extenso no es factible en una unidad 
restringida: o bien los costos son enormes, o bien el equipo 
colectivo es impensable. Con estas consideraciones, recae
mos en el problema del alojamiento y el inmueble, que ha 
sido ya pensado, elaborado y parcial.mente resuelto (en par
ticular por Le Corbusier, cuyos proyectos son todavfa hoy 
lo más vivo y estimulante en este terreno). 

SEGUNDA SOLUCIÓN: la ciudad comunitaria. Una serie de 
investigadores, sociólogos o urbanistas, se orientan hacia la 
colectividad «a escala humana». Al parecer, parten de una 
crítica profunda de las grandes ciudades, de un estudio de 
los barrios y relaciones de vecindad. Consideran que en un 
agrupamiento de individuos y familias, ni demasiado restrin
gido ni demasiado amplio, los miembros podrían conocerse 
y apreciarse; el carácter in.mediato, simple, directo, de las 
relaciones garantizaría el valor ético (el valor moral) de es
tas relaciones. La espontaneidad resultaría restituida a un 
nivel más elevado. El grupo, de mecánico pasaría a orgáni
co. Y de este modo nacería una verdadera comunidad hu
mana. La cifra óptima de miembros se situaría alrededor de 
los cinco mil. • 

Objecciones: Por respetables que sean las preocupaciones 
de los investigadores considerados, y estimables y serios sus 
trabajos, esta solución obliga a formular numerosas reser
vas. Más que ninguna otra, disimula postulados no expresa
dos. Permitasenos aquí, sin otro objetivo que esclarecer el 
problema en una discusión de carácter «altamente científi
co », formular estos objetivos y explicar los postulados. En 
primer lugar: una aglomeración en la cual todos se conocen 
ofrecerá inevitablemente tantos inconvenientes como venta
ias humanas. La aglomeración será un pueblo, un burgo o 
u11a cabecera. ¿Se pretende «provincializar» las construccio-
11 t•c; nuevas, cuando la mundialidad se inscribe en la orden del 

1. l. Chiva ha realizado un estudio sobre este tema. 
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·,iglo, con sus incertid umbres y aperturas? En los burgos 
v pequeñas ciudades se respira un aire a menudo viciado, 
que podría reproducirse en la cn dad com unitaria Una co
munidad cerrada podrá caer inevitablemente en la catcgo
na de círculo cerrado -de círculo vicios0- del que precisa
mcnt{" a~piramos salir. ¿No se tratará de una simple utopía 
abstracta? 1,Tendrá esta comunidad verdadera vida social? 
,:Cómo logrará ese nivel de vida cultural que necesita para 
sustentar al menos un teatro, una orquesta, escuelas supe
riores, una universidad, una gran biblioteca? ¿No estará es
ta tendencia orientándose con su mejor voluntad hacia un 
fet ichismo de la vida comunitaria acompañado de un cierto 
ascetismo cultural? ¿No percibe el peligro de la constitución 
de un orden moral particularmente agobiante sobre todo por
que sería libremente consentido en nombre de las normas 
de la vida colectiva? 

La impresión es que ciertos espíritus, sin embargo bien 
informados, se mueven en dos planos que no diferencian, 
salvo para confundirlos más: el de la observación precisa de 
hechos materiales y dados, y el de las construcciones idea
les. Los hay, incluso, que parecen transponer a modelo so
ciológico general una forma existente, la comunidad religiosa 
( la parroquia). Quizás éstos respondieran que esta comu
nidad no tiene nada de cerrada, que por el contrario se 
abre a lo «transcendente». Ante este acto de fe, el sociólo
go se limitaría a responder que esto sería apartarse del te
r reno del conocimiento. 

TERCERA SOLUCIÓN": la ciudad f uncían.al. Esta solución po
dría llamarse técnica o incluso tecnocrática. No es raro que 
pretenda ser la únlca científica. Tiene un mérito innegable: 
no se echa atrás ante la consideración de los grandes con
juntos. 

En esta vía los especialistas estudian cuidadosamente (y 
primeramente en las ciudades existentes) «todas» las fim
ciones asumidas y aseguradas por la colectividad urbana. 
Procediendo analíticamente, distinguen estas funciones, de
terminando sus vinculaciones, sus estructuras. Luego, pro
ceden teóricamente a una síntesis integral que proyectan 
p rácticamente sobre el terreno en un proyecto que pretende 
incluir el conjunto funcional total. 

Estos proyectos atribuyen a los servicios públicos y co
lectivos. desde el equipo comercial al equipo cultural, el 
lugar q;ie los técnicos reclaman para éstos en el contexto 
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de las necesidades y ere la vida moderna en general. Los 
técnicos del urbanismo se pretenden hombres de una orga
ninción integral (o «total»). 

Ob ;ecciones: ¿ Con qué criterio !¡e juzgará que el experto 
de las realidades sociales y urbanas ha agotado las «funcio
nes» de la ciudad, ha descubierto su jerarquía de urgencia 
y sus conexiones en el tiempo y el espacio? ¿Acaso lo es
pont¿neo puede definirse, reducirse al análisis y encerrarse 
en fa síntesis operativa? No está demostrado que las asoi
raciones v necesidades (individuales y sociales inseparable
mente) coincidan con las «funciones» asumidas formalmente 
por el j!rupo urbano; éste. no recubre la totalidad social, ni 
siauiera la de la cultura. Hasta aquí hemos comentado los 
postulados implícitos de este funcionalismo pueril que con
sidera oue el experto puede preverlo todo y ordenarlo todo. 
Pero nadie nuede preverlo .todo. Es más, ¿es necesario pre
verlo todo? En la medida que el sociólogo pueda estudiar la 
ohra realizada en los conjuntos existentes (y de ellos ningu
no. en Francia, tiene la talla de «gran coniunto» ), nos encon
traremos con una especie de concepción positivista, o, mejor 
aún. «zootécnica», del hombre refractándose sobre el terre
no. El funcionalismo integral trae como consecuencia y co
rolario el aburrimiento, el aburrimiento profundo del ser 
que realiza puntualmente sus funciones. Cuanto mejor pre
vé el provecto. y más avanzado y benévolo es. meior organi-
78 la conformación de una satisfacción insatisfecha y sin 
apertura a lo posible. El zootecnócrata reconstituye la acti
tud paternaTista con medios nuevos. más poderosos e inteli
!?"entcs. Y aunque este esfuerzo tiene méritos inneeables (en 
primer lu!!ar. su preocupación por el rigor científico) nunca 
trasr,nsa límites estrechos. En esta concepción, la habitación, 
la vida cotidiana (pública y privada). continúan siendo auxi
liares v anexos de la orn:anización técnica del trabajo. 

CU/\RTO C/\MTNO: el humanismo dialéctico. Consiste en una 
solución virtual, aue apenas ha tenido ocasión de aplicarse, 
v aue. en consecuencia, asume un aspecto doblemente hipo
t ,< t iro. casi esoeculativo. Consiste, pues. únicamente en una 
dirección de investi1rnción. Según ella. el sociólogo estudiará 
m11v :itcntamente las funciones, criticando al mismo tiempo 
t' l tipo de análisis aue separa los elementos (las «variables») 
y rompe su unidad. Prestará atención a lo no funcional, a lo 
s1 1t1r:t o transfuncional (no decimos «transcendencia») en las 
1 d:icionrs sociales. -estas no se agotan en la noción de rea-
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lidac.l funcional. Cuando se afirma, por ejemplo, que el juego 
tiene una función social, se enuncia una proposic1on algo va
cía. ¿No será la función del juego sobrepasor toda función! 
Aporta la gratuidad. Lo «lúdico» restaura en la n:alidad so
cial estructurada la abundancia de la cspontam.auad pura, 
lo imprevisto y lo imprevisible, la emoc1ón y la sorprt.:sa. 
La vida «espontánea» tiene funciones, las realiza, la~ des• 
borda, goza así de sí misma, y tiende hacia la plenitud (la 
satisfacción). Las funciones posiblemente no sean otra cosa 
que medios. Difícilmente el objetivo de la vida social podrá 
ser determinado anticipadamente, ni el objetivo económico 
ni el ético. El arte, la cultura, el juego, inseparables, serán 
también, a su manera específica, hechos sociales y fenómenos 
humanos considerables. 

Cuando el sociólogo observa la eliminación por los «ex
pertos» de los lugares habituales de sociabilidad espontánea 
(cafés, pequeños comercios), cuando asiste a la funcionaliza
ción de las reuniones y a la destrucción del elemento lúdico, 
tan evidente en las ciudades «monstruosas», se inquieta; ya 
no le asombra comprobar las manifestaciones del aburri
miento profundo y creciente, con todas sus consecuencias: 
sociabilidad falsa y falseada, necesidad de evasión a cual
quier precio. 

Algunos hechos 

La encuesta aquí esquematizada tiene como punto de 
partida y referencia constante Mourenx, ciudad enteramente 
nueva, en construcción, alrededor de un vasto complejo in• 
dustrial, también él en vías de realización (Lacq y sus al
rededores). 

Esta investigación considera la ciudad nueva como un 
laboratorio social (entendido no en el sentido de Kurt Le
win, aunque sí de una manera suficientemente precisa: como 
un espacio vacío en el cual se manifiestan fuerzas sociales 
muy definidas y donde aparecen los resultados tangibles de 
las macrodecisiones). Considera igualmente la vida de la ciu
dad nueva como un sociodrama (no exactamente en el sen
tido de Moreno, pero sí de una manera concreta: apenas 
existente, la ciudad nueva tiene una historia no desprovista 
de carácter dramático; historia que la encuesta siguió desde 
el principio). 
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Mourenx, ciudad nueva, se convertirá quizas en un gran 
co11jw1to, dado el enorme crecimiento del complejo y la 
multiplicación de las industrias del área. Lacq-Mourcnx cons
Liluyc un «polo de desarrollo» relativamente pequeño, pero 
real, tomando la rerminolog1a de Fran9ois Pt~rroux. Es lá ün
plantado en un medio rural t radicional. La encues ta, que par
tió del estudio del medio rnral, ha seguido las consecuen
cias del choque producido por esta implantación. 

Tomando dicha aglomeración como marco de referencia 
teórica, la investigación se esfuerza en comparar en todo 
momento. Los elementos hasta aquí reunidos posiblemente 
sólo sean los jalones preparativos de una investigación que 
debería extenderse a todas las nuevas ciudades, de Francia, 
de los países subdesarrollados, socialistas o aquellos que han 
irrumpido en la vida moderna (Israel, etc.). 

Por sus rasgos bien definidos -ciudad completamente 
nueva, creada según un plan general decidido a niveles de 
organismos de Estado existentes en un país industrial, si
tuada en pleno campo, en una región casi subdesarrollada, 
etc.-, Mourenx representa una especie de «caso límite» muy 
interesante y quizá típico. 

Procedamos comparativamente para precisar ideas y ® .fi
nir este carácter típico. Comparemos Mourenx, ciudad nue
va, con los nuevos barrios de una ciudad antigua y rica en 
espontaneidad: Aix-en-Provence. Las cazones de esta compa
ración entre dos casos límites, dos polos opuestos, muy 
pronto se harán patentes y darán lugar a formulacion-:s 
explícitas. 

Aix-en-Provence, en otros tiempos ciudad universitaria y 
centro jurídico administrativo, ha pasado en pocos años de 
27.000 a 70.000 habitantes. Ha sufrido una afluencia de po
blación activa muy heterogénea, proveniente en parte de de
partamentos vecinos (Bajos Alpes, etc.), población que con
serva el contacto con sus regiones de origen. A la vieja ciu
dad, se han añadido nuevos barrios. De ellos, unos tienen 
cierta autonomía (razón local de existencia) y otros se limi
ta n a ser barrios-dormitorio; ejemplo: Berre, Marignane, etc. 

Estos nuevos barrios muestran las diversas soluciones 
.111ndico-administrativas ofrecidas a los realizadores de los 
conjuntos urbanos. Encontramos tanto grandes empresas 
<·011structoras que venden o alquilan alojamientos de precios 
elevados, como tipos diversos de copropiedad y diferentes 
n10<lalidades de empresas municipales o departamentales aso-
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ciadas o no a empresas privadas o a filia les de Cajas ck 
Ahorros. 

No nos interesa t:stc aspecto jurídko-administra tivo. Lo 
sociológicamente importante es que el nuevo habitat así 
constituido indica una fuerte y difcrcncinda estratific.idón 
social, repartida por barrios no muy alejado~. pero qu-: no 
llegan a constituir entre sí un conjunto. 

Primero encontramos, y por empezar por «abajo» (preci
samente esta ciudad se llama « Pinedc d'en bas») la aglome
ración del lumpenproletariado. La ciudad, llamada «de ur
gencia», constituida drásticamente, aunque a la ligera, está 
habitada por tipos muy diversos: traperos, vigilantes noc
turnos, temporeros de la construcción, norteafricanos, ele. 
Auténticos proletarios que «no han tenido suerte» se mezclan 
con marginales. Las características específicas del lumpen
proletariado aislado de esta manera se precisan peligrosa
mente, dominando sobre los otros rasgos sociales. Cada fa
milia se convierte en un «caso», que se limita a tomar con
ciencia excesiva del propio caso. Las relaciones con el exte
rior asumen, cada vez más, forma de asistencia pública. En 
cuanto a las asistentas sociales profesionales, su papel se 
reduce a mera burocracia. Lo mismo sucede con los mili• 
tantes políticos que han querido ocuparse de la «ciudad de 
urgencia» y de sus «casos». Según expresión de uno de ellos: 

«En esta población, donde domina el carácter de lumpen
proletariado, se sabe leer, pero no se sabe utilizar la lectu
ra. La gente no cuenta consigo misma, ni siquiera para leer 
y escribir unos párrafos, oficiales o no. Sólo confían en los 
de afuera, de ellos esperan todo. Su aislamiento social de
termina sus más simples actos. Nada los estimula. No hay 
esperanza ni desesperanza. Y no son precisamente televisores 
lo que falta ... » 

En un nivel algo superior se encuentra la ciudad denomi
nada «Pinede d'en haut», donde han sido realojadas fami
lias desahuciadas o expropiadas ( que provienen de chabo
las); sin embargo, el proletariado parece dominar aún, pero 
muy mezclado con pequeños propietarios, modestos repre
sentantes y empleados. 

Por encima de estos bloques H.L.M.* de alquiler barato, 
se halla un conjunto de bloques más confortable y de aiqui-

.. Habitations a Loyer Modéré. 
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!eres ligeramente superiores (500 apartamentos) que alojan 
pnrn.1palmente a parejas de jóvenes que vivían anteriorme11 
te en malas cond1cio11cs o en casa de sus padres. Aquí, lo 
mczda de estratos y clases es completa. 

Hay que señalar quc este conjunto de barrios, aunqm· 
imponanle, dispone de unos scn•icios coiectivos muy redu
ci<los, t:u.1rn.lo existen. 

Por ultimo se hallon los grupos de viviendas en copropie
dad, con di\·ersi<la<l de conlort, desde el nivel medio (comer
ciantes, funcionarios medios y técnicos) hasta el nivel supe
rior ( catedráticos, médicos, cuadros industriales, grandes 
comercian lc::s, etc.). 

u, diso/11ciú11 del proletariado (como clase) en el nuevo 
lrnbitat es espectacular. Y es mayor (según nuestros aná• 
füis de la n:alidad urbana) que en la ciudad «espontánea», 
don<le la clase obrera se mezclaba con el artesanado. Es aún 
mayor de lo que aquí se puede deducir. En efecto, los obre
ros, cuyo número es difícil de determinar, pero importante 
sin embargo, alquilan o compran apartamentos superiores 
a sus posibilidades. En sus pueblos disponen de bienes, tie
rras y locaks habitables. Citemos a los obreros de la cons
trucción que durante su tiempo libre edificaron casas para 
,·cndcrlas y poder adquirir modernos apartamentos. 

El análisis de «vivencias» en estos nuevos barrios de ciu
dad antigua nos revela los curiosos conflictos entre dos for• 
mas de realidad práctica y consciente: la vida y la concien
cia de clase, de origen histórico, y la vida y la conciencia 
según los estratos. 

En Moul"Cnx -dudad nueva-, el panorama es totalmen
te diferente. En la población fija, el lumpenproletariado no 
existe, como tampoco los artesanos, los pequeños comer
ciantes, etc. El proletariado, o más bien «la nueva clase obre
ra», la de la automatización, con su carácter específico, ocu
pa los bloques que Je han sido señalados. El personal con 
mando habita (en principio) las «torres» que dominan la ciu
dad, y que el plan global concibió para romper la monoto-
11 ia de líneas horizontales. En cuanto a los cuadros y super
cuadros, poseen sus chalets en las colinas. 

Tenemos ya algunas fórmulas, que no pretenden enun
ciar leyes, todo lo más tendencias: 

En el primer caso límite ( Aix), comprobamos la proyec
cion N I el terreno de la estructura social de una ciudad ya 
C.\Üfí•nte ( espontánea), en elementos a partir de ahora dife-
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, , 11, 111,111•,. Esta proyección es el resultado de un conjunto 
h 11111 rodecisiones sin ilación y que buscan resolver pro-

1111111,1:. locales. La segregación social da resultado~ inquie-
1 ,111 ~. Ei,tá en oposición con otros fenómenos, especialmc~tc 
1, 11,~oluc:. ión de la clase obrera como tal en estratos en d1fc-
1, 11\ i.11 iún; lo cu:tl da lugar a tensiones y originales con
¡ 11, 111\ 

I ,, d segundo caso límite ( Mourenx), el sociólogo co1!1• 
I'' 11 '· la proyección sob:e el terreno de la est~uctura tec• 
,,,, ,, ( ¡erárquica, profesional) d_e las empn~s~s interesadas. 
1 si, proyección es resultado de macrodec1s1ones, tomada~ 
, 1 tia nacional. La segregación social conduce a la cohab1• 
1 u 111 11 en los mismos bloques y eri las mismas condic~one~ 
,h 1.,~ mismas categorías socioprofesionales. Lo cual inev1-
1,,hlc1m•ntc acabará en la reconstitución sobre nuevas bases 
,ti: t.t 1calidad y conciencia de clase. Esta reconstitución está 
1 u rn• etida por la supresión de intermediarios (a~tesa~os Y 
p1•,¡uenc.,s comerciantes), y obstaculizada por el aislamiento 
¡•c.:n, ,al, la monotonía y el aburrimiento. 

l'n.·scntamos ahora algunas notas tomadas en 1959. Mou
' en, ciudad nueva- tenía entonces dos años de existen• 
, 1a v aproximadamente 4.500 habitantes permane?~e~ (la 
Jlnb!ación flotante, que es co~siderab~e, es Jll'-!Y dificil de 
,k1nminar). Cada mes llegan cien pareJas aprox1madai:nente. 

Fl aspecto sociodramático, precedentemente d~scr~to'. se 
llluestra en «vivencias» que tienen una importancia distinta 
,1 la literaria y anecdótica. . 

fcxto extraído de una libreta de notas: «8 de noviembre 
,k 1959 Llegada al Ayuntamiento d~ Mourenx,_ a las 11. No 
tw •)odido entrevistar a las personalidades previstas, a causa 
d, 

1

una agitación enorme entre notables y dirigentes l~c~
le,; de organizaciones (sindicatos, etc.). E_stos habían de~1d1• 
do la celebración de una vistosa ceremorua el 11 de n?v1em• 
hrc (con un baile de noche). Evidentemente, las autondades 
locales quisieron utilizar est~ ocasión Pª:ª reforzar _los laz~s 
,k convivencia de la comumdad, de reciente creación, pa1~ 
•,cñalar públicamente su existen~ia y p_ara subrayar la ª:tl· 
\ iclad de la municipalidad elegida recientemente. El senor 
1lcalde, hombre educado y activo, un Pº~? desbordad_o. por 

11 amplitud de sus funciones y responsabilidades, no dis1mu
l I estas intenciones. Acaban de darse cuenta que falta un 
111grediente indispensable: los muertos. ¡No hay muertos en 
ta ciudad radiante, no hay monumentos en la ciudad nu.!va! 
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Personificada en sus representantes, duda y se interroga; tie
ne necesidad de muertos, necesita un pasado. Palabras. He• 
chos. El comisario de Policía, muy importante, llega; ¿y 
después quién? Ignoro el nombre de l~s personalidades ... La 
decisión ya está tomada: la ceremoma tendrá lugar en el 
viejo pueblo. Por otra parte, pare.ce ser que ~!gunos difun· 
tos de la ciudad nueva, comprendidos los accwentados, han 
sido inhumados en el viejo pueblo ... » 

Comentario (los comentarios pueden exceder el contenido 
inmediato): El texto precedente pasaría por literario según 
los «cuantitativistas» sectarios (Sorokin escribiría: los «cuan• 
tofrenos» ). 

Sin embargo, necesita un doble comentario. Primero: una 
información tan curiosa ( tan simbólica) no habría desbor· 
dado el estrecho marco de la ciudad nueva y sus personali
dad~s, si un sociólogo por casualidad no hubiera pasado 
por allí. El fenómeno humano se convertiría, en tanto que 
información, en nacido muerto. Por otra parte, la mera pre
sencia de este sociólogo ha desatado las lenguas; la ciudad 
nueva, que busca su propia vida, que se pretende colecti:vi
dad o comunidad, quiere también hacerse conocer. Emi_te 
informaciones a modo de llamadas; y acoje (en estas cir
cunstancias) a aquel que las comprende. 

En segundo lugar, este hecho significa la presión de la 
sociedad global sobre la ciudad nueva, que obedece o recha
za. En esta circunstancia, obedece; lo que le obliga a buscar 
un pasado y muertos allí donde los encuentre: e~ el _viejo 
pueblo que el nuevo disocia y niega por su propia existen
cia. Lds dos polos se encuentran. La cultura de la s~cied_a? 
global que busca integrarse en la ciudad nueva, no sm difi
cultades y conflictos, es compleja. No solamente se funda 
en una historia e historicidad, sino que está ligada a una 
actitud religiosa. Es la cultura cristiana, en la cual los muer
tos ocupan un importante lugar, es una cultura fundamen
talmente trágica ... 

En lo que concierne al aspecto de «laboratorio social» 
de la ciudad nueva, consideremos algunas observaciones, se
guidas de un comentario que de nuevo excederá (volunta
riamente) el estricto análisis de contenido. 

OBSERVACIÓN PRIMERA. (Frases extraídas de entrevistas «en 
profundidad».) «¿Por qué tendríamos que visitar al vecino? 
S:ibcmos ya lo que sucede en su casa. No hay necesidad de 
cambiar de habitación, ni de moverse .. . • 
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Comentario. En el conjunto de la entrevista el interesa
do (34 años, operador electrónico), se queja amargamente tk 
Ja fa lta de aislamiento de la vivienda, tanto horizontal como 
vertical (paredes, techos y suelos). No puede dormir, duran• 
Le las semanas en que realiza el trabajo de noche. Los uif1us 
k estorban; también las conversaciones, los gritos, las radios. 
1 Iaría falta seguirle con detalle para saber si hay una conc
'-IÓn entre su actitud en el trabajo (vigilancia de un tabkrn 
electrónico) y su actitud en la vida cotidiana. En todas la!. 
l'lltrevistas aparece este tema constante: la dualidad «pro
rniscuidad-aislamiento». La promiscuidad, lejos de favorecc1 
los lazos de vecindad y sociabilidad, los destruye; lo cual no 
puede concebirse sin un conjunto de costumbres y actitudes, 
ya que en otros países, con distintas costumbres, la promis
tuidad y aun el amontonamiento -acompañado de griteríos 
y escenas ruidosas- no impiden en absoluto la espontanei
dad de la relación. Los niños que podrían facilitar las rela
dones y aumentar la sociabilidad tienden aquí, en estas con
diciones, a inhibirlas. 

OBSERVACIÓN ScGUNDA. «Se oiría caer un alfiler. Le ase
guro que oigo el gato cuando corre en la casa de arriba.» 

Comentario. La entrevistada (maestra, 38 años) acentúa 
1:on vigor la impresión arriba resumida. De sus declaracio
nes se desprende que, al menos para algunos individuos sen
sibilizados por su trabajo, es imposible fijar la atención con 
los rumores y ruidos circundantes. Estos individuos no pue
úen evadirse de la vecindad; siguen sus hechos y sus gestos; 
los vigilan con una actitud de fastidio y creciente exacerba
ción, que puede llevarles cerca de la neurosis. Está claro que 
para llegar a conclusiones concretas nos sería preciso com
partir la vida cotidiana de los interesados, lo cual no se po
dría hacer sin extremas dificultades. A excepción de casos 
muy raros, parece ser que la sociopsiquiatría de las ciuda
<les nuevas no sale del marco de las pequeñas neurosis: do
lores de cabeza, dificultades de carácter, que bastan para 
fastidiar la vida. Este balance podría ser modificado con el 
tiempo. 

OBSERVACIÓN TERCERA. «Los sábados, ¡vivan los bolos!» 
Comentario. El entrevistado acaba de salir de la Marina 

(Región Loira-Atlántico), y asocia la partida del sábado en 
coche hacia el mar o la montaña, con el fin del servicio mi
litar. Se queja del aburrimiento que reina en la «ciudad ra
diante» y critica vivamente un semanario parisino que ha 
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publicado un reportaje sobre MoureTLx con este título. Afir
ma que las fotos que acompañan el texto han sido tomadas 
en otra parte. Sin pronunciar palabras rimbombantes, ataca 
el mito. Sus palabras demuestran la imposibilidad de fun
cionalizar íntegramente la diversión: ¿no habrá acaso un ocio 
funcional integrado a la cotidianidad de la vida -descan
s:1r, leer la prensa, etc.- y diversiones no funcionales -ju
gar, marcharse, buscar lo imprevisto, romper la rntidianidad? 

OosuRVACiÓN CUARTA. «Preferiríamos vivir en una ciudad 
donde hubiera chabolas ... » 

Co111e11tario. Extraña frase. La entrevistada ha vivido sin 
duda {pero no lo confiesa) en malas condiciones. No es que 
piense en volver a una chabola con su familia. Se refiere a 
chabolas para los otros. Muy defectuosamente expresa la idea 
de que una «ciudad-espontánea» -con sus defectos- ofrece 
más variedades e intereses que una nueva. 

Oosrnu.c1ó=-: QUINTA. «No es una ciudad, es una ciudade
la [cité].» 

Comentario. Esta afirmación ha chocado y asombrado al 
observador, que la ha anotado cuidadosamente. El término 
cité en ciertos medios pasa por noble y bello (quizás a cau
sa de la cité antigua, o de la «ciudad de Dios» de san Agus
tín?). Aquí, sin embargo, tiene una resonancia claramente 
peyorativa (probablemente a causa de «la ciudad obrera»). 
El entrevistado pronuncia por otra parte la palabra con cier
to énfasis, lo que nos indica que el término no forma parte 
de su vocabulario y que él lo subraya dándole así una im
portancia. 

OoSERVACJÓN SEXTA: «No es una ciudad. No hay nada, ni 
igiesia, ni cementerio. Ni siquiera un paseo. ¡V nosotros que 
creíamos venir al Midi ... !» 

Comentario. Este dato confirma las impresiones prece
dentes. El cementerio tiene por función racional acoger a los 
difuntos. Tiene para los miembros del grupo (y en una cul
tura tradicional, fuertemente arraigada) un valor simbólico. 
L:-presa una continuidad, un lazo con la Historia, el tiempo y 
t·l espacio. Su ausencia pasaría desapercibida en una gran 
ciudad moderna, al menos apenas se echaría en falta; aquí 
vn el pueblo, su ausencia es fundamental. Tanto como el que 
faltara un lugar de encuentros inútiles o imprevistos: el pa
!.CO (semejante al patio, a la rambla, o al bulevar de tantas 
uudades meridionales o no). El entrevistado (40 años, de
lineante, oriundo del Norte) expresa correctamente una la-
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~'.una: !a ausencia de! elemento «suprafuncional» que hace 
digna de ser vivida la vida en una ciudad. Y da vueltas sin 
llegar a expresarse acerca de problemas estéticos o éticos. 

Observemos que son precisamente las experiencias de !as 
l 1udades nuevas, y más concretamente Lacq-Mourcnx, las 
que nos permiten observar las necesidades en estado espon-
1,'tneo, nativo, casi en estado bruto. No están todavía encu
biertas en escondidas motivaciones, justificaciones e ideolo
gías. Se expresan, simplemente. Su paradójico orden de emt'r 
•cncia no deja de ser sorprendente. Aparte de la ausencia 
de complicadas motivaciones e ideologías, las aspiraciones 
v necesidades de o!"den cultural (en el amplio sentido del 
krmino) aparecen en las conversaciones ordinarias, tanto 
rnmo en las reivindicaciones más inmediatas, por ejemplo 
( alcfacción, conservación de calles, comercio, etc. 

El problema planteado aquí es el de la búsqueda de un 
111étodo analítico-cuantitativo válido. ¿Aceptar el concepto 
dt.: «estructura latente» ~- las técnicas de Lawrsfeld? Pero 
'- cómo estimar verdaderamente el surgimiento de estas ne
cesidades, cómo medirlo? Su orden se inscribe en el desor
den o viceversa. Irrumpen tumultuosamente, cambian o pa
recen cambiar. ¿Aceptar a Lazarsfeld? Pero ¿cómo revelar 
.,quí un continuwn y variables discriminatorias? ¿Podrían 
las técnicas del análisis jerárquico (de Guttman) captar esta 
intensa movilidad? ¿Acaso con la cl~sificación de variables 
110 peligra la unidad de la totalidad del fenómeno humano y 
su efervescencia? Está claro que los métodos cuantitativos 
( la matemática de la cantidad, diferente a la matemática 
de la calidad) no expresan más que realidades establecidas, 
fijas o considerables como tales. Quien dice estadística dice 
estática, es decir, lo contrario a globalidad o totalidad en 
movimiento, con manifestaciones hasta en el mínimo detalle. 

Cuestiones demográficas 

La superpoblación infantil de las ciudades nuevas ya ha 
sido señalada y bien establecida por especialistas. Pasamos, 
'>ues, rápidamente este punto. La pirámide de edades es en 
Lacq-Mourenx muy diferente a la configuración media fran
cesa. A una mayo<a de parejas en plena forma (28 a 45 años) 
acompaña una cantidad considerable de niños entre O y 
10 años. En j ,·:1io de 1959, por 4.500 habitantes y 920 familias 
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(cifras aproximadas debido a los numerosos movimientos mi
gratorios) correspondieron 1.720 niños. Lo que de por sí des
borda la mayoría de las previsiones escolares. 

Esta proliferación en la ciudad nueva no parece destinada 
a desaparecer. En un determinado momento, más de trescien
tas mujeres se encontraban embarazadas. Cifra superior a lo 
establecido como normal y correlativa posiblemente a la «lu
cha contra el aburrimiento». 

Otro aspecto de la cuestión demográfica, la ausencia de 
adolescentes y jóvenes (así como de personas de edad avan
zada) ha sido ya menos estudiado en sus consecuencias, 
cuando no en su expresión cuantitativa. La ciudad joven está 
falta de juventud. El reparto de estratos o grupos de edad 
presenta lagunas. Hay un elemento ausente: el que intro
duce en una colectividad con mayor intensidad la turbulen
cia, lo imprevisto, el juego. Esta laguna, unida a otras ra
zones, contribuye a crear la impresión dominante de orden 
impecable e implacable, de enorme aburrimiento, de previ
sibilidad absoluta, que da la ciudad. 

La juventud y la adolescencia, con cuanto tienen de in• 
cierto e inquietante, de amenaza al orden establecido, cons
tituyen un elemento insustituible. La ausencia de personas 
de edad avanzada no colma esta laguna; la agrava; las es
posas que no disponen de padres para cuidar los niños o 
para alivio del trabajo doméstico deben quedarse en casa, 
a pesar de que el equipo doméstico abrevia sus trabajos. 
Falta por otra parte en las fábricas empleo para la mujer. 

Cuando conviene, el orden (moral y social) se reafirma 
contra la juventud y toma una conciencia de sí a la vez más 
lúcida y segura. Los observadores, obsesionados por una 
parte por las «bandas» y los blousorzs noirs, y obsesionados 
por otra por el orden (moral y social), corren el riesgo de 
no percibir el conjunto de fenómenos. ¿Cómo se realiza la 
función lúdica (con todas las reservas para esta expresión)? 
Se realiza de una forma menos espontánea, pese a la nece
sidad profunda de espontaneidad. Es organizada. Son las aso
ciaciones de adultos (grupos, clubs), las que recogen enton
ces el desafío. 

¿Puede tener consecuencias para los niños (de aproxima
damente 7 años) la ausencia de adolescentes y. jóvenes? Pa
rece ser que contribuye a la integración de éstos en sus res
pectivos grupos. Les faltan «modelos• de acción entre sus 
padres y ellos. Grupos y banda& poco visibles, se refugian 
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en lugares obscuros, en descansillos altos o bajos de las es
caleras, en entradas de sótanos, o en sótanos vacíos. Al ser 
numerosos, la vida social es difícil incluso entre ellos. Se 
e~cuentr~n. literalmente acorralados· entre padres y guar
dianes. V1g1lantes guardianes de la Sociedad Inmobiliaria de 
Cr~dito, filial de la Caja de Ahorros, pueden imponer multas 
baJo el pretexto de orden y lucha contra la depravación. Un 
ord~n demasiado siniestro trata de imponerse en la ciudad 
radiante. 

La «nueva clase obrera»' y la democracia urbana 

Los sociólogos han señalado recientemente los problemas 
que surgen de las nuevas condiciones de la clase obrera 
tanto en la empresa {innovaciones técnicas creciente aut; 
1;1atización) como fuera (vida cotidiana y fa~iliar, ocio). Es 
esta una «problemática» inherente a la incógnita que plantea 
el futuro de la sociedad industrial (o de las sociedades in
dustriales). 

La obse~vación de la ciudad nueva aporta algunas respues
tas y permite avanzar algunas hipótesis. 

Ei:t Lacq-M?urenx, en las últimas elecciones municipales, 
el é~1to obtenido por una lista presentada «como apolítka» 
ha_ sido mu~ho mayor que otra mucho más definida y dere
chista. La hsta llamada «apolítica» era en realidad una lista 
de izq~ierda constituida, de una manera muy interesante por 
~na . ahanza local entre los sindicalistas (las tres centrales 
smd1cales, cuyos «delegados», por otra parte. no habían sido 
ordenados ni designados como tales), los campesinos deseo
sos de_ defender sus intereses contra los organismos estata
les, e mtelectuales, maestros y profesores de enseñanza se
cundaria. La «nueva clase obrera» ha roto su aislamiento (al 
menos a escala local) y terminado (a este nivel) con su di-
visión. -

La d~no1:1i_nación «apolítica» no encubre ninguna manio
bra. Se 1ust1fica en un programa: restauración del libre co
mercio -contra el monopolio detentado por sus supermer
c~dos-; restablecimiento de libertades locales; el munici
pio reclama atributos y autonomía: presupuesto y bienes, 

3. Entre comillas, para indicar los peligros de una manipulación 
imprudente del concepto. 
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lo:::ales, plazas públicas, mercados y vías, etc. Y todo contra 
el poseedor (por no decir propietario, puesto que no se trata 
de propiedad privada) omnipotente y burocrático del con• 
junto de inmuebles y terrenos, la SCIC. 

La etiqueta «apolítica» recubre, pues, una importante y 
profunda aspiración a la democracia en la vida urbana, a la 
autogestión de la colectividad, a la socialización, y va diri
gida contra la estati~ación y burocratización centralizada e 
incluye libertades concretas. 

Elegida por una amplia mayoría (ampliada en la segunda 
vuelta), la nueva municipalidad se ha comprometido en una 
acción múltiple y dificil. !..a lucha está en todos los terre
nos, incluso en el cultural. Una espontaneidad, a veces algo 
torpe, siempre conmovedora, la sostiene. Las organizaciones, 
así corno las manifestaciones más diversas, se multiplican: 
artísticas, deportivas --competiciones-, exposiciones, etc. 

Estos fenómenos sugieren algunas hipótesis a verificar 
y modificar, si hay ocasión de ampliar la entrevista. Apare
cen confirmadas por algunos sondeos. 

a) La «nueva clase obrera», la de las empresas técnica• 
mente punta (totalmente automatizadas, como la SNPA, Lacq), 
tiende a tomar en sus manos la vida de la «ciudad», No sólo 
demuestra un interés, sino que se esfuerza en no remitirse 
a instancias superiores; estatales, burocráticas, puramente 
políticas. 

b) La «nueva clase obrera» no tiene, pues, los rasgos 
característicos de la antigua «aristocracia obrera»: pasivi• 
dad, indiferencia, corrupción. Sobre nuevas bases (dominio 
del proceso de producción, cuya unidad se reconstituye en 
el «flujo continuo» de la automatización integral), y a pesar 
de factores en contra ( carácter pasivo de gran parte de los 
trabajos que consisten en controlar y vigilar aparatos; es
tricta jerarquía técnica y pro~esional en la empresa, que re
percute en el exte~or), advertimos una práctica y una con
ciencia en formación, con carácter de clase. La «proyec
ción sobre el terreno», en la ciudad nueva, de la jerarquía 
técnica no desemboca en una dilución de la clase obrera en 
los estratos amontonados sin contornos de conjunto y sin 
hendiduras. 

e) Hasta fecha rer.iente, el «medio de trabajo» (o mejor 
aún: el proceso de producción) daba Jugar a relaciones hu· 
manas (socialts) C(?mplejas, ricas en contenido, en razón al 
contacto del hombre y el equipo con los útiles y la «materia». 
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La situación hoy se modifica, e incluso tiende a invertir• 
-;c. El proceso de producción, en el limite de la técnica, 
rompe el contacto con I .. «materia» y aun cor la herramien• 
ta. Se hace monótono, se convierte en «no trabajo» (control, 
\·igilancia; caso típico y límite: el operador de tablero de 
mandos). Y sin embargo la unidad del proceso (flujo conti• 
nuo) se nos muestra mayor. La «nueva clase obrera~, dotada 
de una fuerte cohesión social, por su papel en la produc· 
ción, trata de crea!" fuera del trabajo, en la ciudad, relacio
r,:!s sociales complejas que va!i hast_a la creación cultural, 
y reinvierte en el trabajo una parte del contenido adquirido 
fuera, para enriquecerio. Bajo este punto 'de vista, la ciudad 
nueva ofrece posibilidades mayores que la refracción espec
tral, sobre el terreno, en los barrios nuevos, de la población 
ele las ciudades «espontáneas» (caso de Aix-en-Provence). 

d) A su modo, con sus modestos medios, la «nueva cla
se obrera» está comprometida en una lucha de enorme im• 
portancia contra la plaga del mundo moderno: el aburri
miento, la monotonía del proceso de trabajo, el orden de la 
ciudad funcionalizada, burocratizada. 

Son varios los caminos de restitución del elemento lúdi
co (espectáculos, deportes, juegos organizados, etc.). Pero 
dada su importancia, este tema merece un nuevo estudio. 

La lucha contra el aburrimiento ha comenzado. No sabe
mos si el enemigo público será derrotado. Y sin embargo de 
esta lucha, de este desafío, depende, hasta cierto punto, el 
destino y sentido de la «modernidad». 

12Í 



VII. Utopía experimental: 
por un nuevo urbanismo • 

«Incluso si al individuo le es posible compensar con la 
energía y la suerte la mediocridad de partida, siempre será 
indispensable que un pueblo se lance con todos sus recursos 
a esta aventura entre historia y leyenda, entre sol y nieve, 
entre metales y onda, entre trabajo y juego, entre necesidad 
y fantasía, que puede llegar a ser su vida en el umbral de 
esta nueva era.» Estas líneas verdaderamente poéticas, es 
decir, que evocan y provocan la creación, terminan el pre
facio que Giraudoux escribió a la «Carta de Atenas».' Pre
sagian un pensamiento programático a la talla del mundo 
moderno. Podrían servir de exergo a la recopilación Die neue 
Stadt, que un equipo de arquitectos y sociólogos, los profe
sores Egli y Winkler, Aebli, Brühlmann y Christ, acaban de 
publicar en Zurich.2 

Este volumen, magníficamente ilustrado, resume los tra
bajos previos a la construcción de un nuevo conjunto urba
no: una ciudad de treinta mil habitantes aproximadamente 
en el Furthal, no lejos de Zuricb. Los autores presentan un 
proyecto preciso, que responde a exigencias determinadas. 
En los estudios previos han sido utilizados casi todos los 
dominios del conocimiento y la práctica científicos. Los sue
los y aguas del valle (Furthal), sus microclimas, las produc
ciones locales, la estructura social y la historia de los pue
blos existentes han sido minuciosamente estudiados por es
pecialistas. Otros técnicos, principalmente arquitectos, han 
intentado aprehender en su globalidad los problemas de la 
ciudad nueva; con este fin, acudieron a la sociología. Este. 
enorme esfuerzo teórico desembocó en planos cifrados, in-

* «Revue Fra.n9aise de Sociologie», 1961, II, 3, pp. 191-198. 
1. Obra de Le Corbusier y su equipo, reunido en el Congreso In• 

1crnacional de Arquitectura Moderna de Atenas, 1933. Preparado por la 
Declaration de La Sarraz (Vaud, Suiza, 1928). Publicado en París en 
1941 bajo la ocupación alemana sin nombre ni autor. Reeditada en 
1958 por l:',ditions de Minuit. 

2. Dei neue Stadt. Eine Studie für das Fürttal. Zurich, Bauen und 
Wohnen, sin fecha, 70 pp. 
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cluidos en la publicación. Su originalidad deriva de que los 
autores han desbordado el marco de un presupuesto. No se 
han sometido a normas estrechas de una investigación pura
mente técnica corno hacen generalmente los arquitectos y 
urbanistas cu¡ndo elaboran un «plan general». Ei equipo de 
Zurich ha planteado problemas mucho más amplios. Ha in
tentado aportar en la recopilación una metodología, una so
ciología y casi una filosofía de la Ciudad nuev~. Y aunque 
posiblemente no haya alcanzado esta pretensión, aunque 
algunos postulados y conclusiones de este vasto trabajo sean 
refutables el mérito sigue siendo considerabl'!. 

Los autores del proyecto han empleado, consciente o es
pontáneamente, los procedimientos de investi~ación ~el pcn
samiemo programático, que opera ~obr:e obJetos_ Y1_rtuales 
(posibles) y los .,onfront~ a la expene_nc1a;_ es decir, intenta 
hacer entrar en 1~ práctica el obJeto 1magmado, en una pa
labra, realizarlo. Este pensamiento quiere inventar formas, 
pero formas concretas. No se priva, pues, de a~el~r a la 
imaginación, solicitada y controlada por_ d~tos p~acti~os. _El 
método empleado es, pues, el de las variaciones tmagmarias 
alrededor de temas y exigencias definidos por lo real en s~ 
sentido más amplio: por los problemas que plantea la reah
dad y las virtualidades que contiene. Este método atraviesa 
entre dos escollos; evita dos callejones sin sa!ida. Por una 
parte, evita la observación puramente empírica o que se 
cree tal, pues se limita a registrar: y luego. extrapolar lo rea
lizado en su esfuerzo por conseguir lo posible. Por otra par
te evita la construcción a priori, en el caso presente la 
ut~pía abstracta que se ocupara_ de la ciuda~ ideal sin ~ela
ción con las situaciones determinadas. El metodo atraviesa, 
pues, entre el puro practicismo y 1~ teorización pura. ¿No 
será preciso introducir un vocabulan~, ~onceptos y un~ me
todología para designar estas operaciones del pensamiento 
racional, para eroplea_rlas de forma ~oher~nte? P~dríamos 
denominar «transducción» al razonamiento irreductible a la 
deducción y a la ind_ucción que const~ye un objeto virtual 
a partir de infon11ac1ones sobre la reahdad y de una proble
mática determinada (señalemos que el eminente teórico de 
la información B. Mandelbrot, emplea este término en un 
sentido análogo.' Podríamos del mismo modo denominar 

3. Cf. Lecture de l'experience, París, Presses Universitaires de Fran
ce, 1955, p. 43, en particular «transductores psicológicos~. 
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,. utopía experimental» a la exploración <le lo posible humano, 
con la ayuda de !a imagen y lo imaginario, acompañada de 
un_a. incesante crítica y una incesante referencia a la probk
matica dacia en lo «real». La utopía experimental dc:-.borda 
la utilización habitual de la hipótesis en las ciencias sodalcs. 

El lector de Die 11eue S!adt recorre con gran agrado el 
resumen ele los proyectos ,!e ciudades nuevas o ideales desde 
el. siglo X\ l n a nuestros días ( púginas 51 y 59: figuras y l.:1-
m1 nas 94 a 117). Aprende que Durero diseñó planos de ciuda
ck•s a la n:z armoniosas, racionales y funcionales según las 
ideas y necesidades de la época. Descubre o redescubre la 
originalidad de obras algo olvidadas, la de Ledoux, o de los 
graneles socialistas utópicos, Owen, Rourier. El profesor 
Egli, autor de este capítulo, muestra el carácter históricamen-
11.: determinado de proyectos que se pretendieron o se creye
ron intemporales y definitivos. Muestra igualmente la impor
t:incia creciente de la sociología para reunir y dominar los 
datos de los problemas planteados, datos locaks y datos ge
n:.: rales. 

Varias variantes del proyecto fueron establecidas y con
frontadas desde diferentes puntos de vista· utilización de 
superficies. relaciones recíprocas entre los núcleos y centros 
interiores de la ciudad, relaciones de la ciudad con los alre
dedores y el resto del país. La eliminación de diversos pro
, celos que dispersaban la aglomeración prevista en el Fürthal, 
, que preveían una doble ciudad, precedió a la revisióa füial 
, a la confrontación de las variantes. Una primera serie de 
(IL·cisioncs resultó en la precisión de los contornos de un 
modelo. Una segunda serie sometió las variantes del modelo 
., n-itcrios ya experimentales. En esta sucesión de pasos, la 
rnnsideración «prospectiva» del desarrollo ulterior de la ciu
dad, del valle y de la región (Zurich) desempeñó un papel 
luncbment:il. La yariante escogida respondió -o al menos 
,1sí se creyó-- a una totalidad de imperativos actuales o even
f 11ales. Y en efecto: por una parte entra en una estrategia, 
l I elcl crecimiento regional y nacional; por otra, representa 

o al menos así se considera- el óptimo deseable. 
El grupo de trabajo, bajo el título «Planung des Woh-

11t·ns» presenta un filtraje o cuadro de necesidades que la 
: ,11lomeración deberá satisfacer. En este cuadre de doble en-
1 .ida, las líneas establecen y jerarquizan en el pensamiento 
dt· los autores los niveles o grados sociológicos interesados: 
111dividuo, familia, ,·ecindario, barrio. Las columnas fijan y je-



rarquizan las nccesidadc::s, tlcstle alimentación a cul_LUra y_ odo. 
A partir de este primer fillro, los profesores Egh y Wmklcr 
han establecido un tillro de equipos cifrado muy cstudiatlo: 
superficies a ocupar, servicios indispemables en los dikn:n
tes estadios o grados (ej. pp. 33-41).' 

No omitamos seüalar que la ejccución del proyecto está 
prevista dinámicamente. En cada una de sus tases, sobre el 
terreno, la parte realizada comprenderá a la vez habitaciones 
y equipamientos. ¿Se evitarán de este modo los escándalos 
de esos «grandes conjuntos» donue los habitantes afluyen sin 
que haya escuelas, ni comercios, ni servicios colectivos, a no 
ser improvisados en sórdidos cobijos? Cabe esperarlo. En 
cualquier caso, el equipo de Zurich ofrece aquí un model_o 
de trabajo serio, honesto e inteligente. En las metamorfosis 
con estadios racionalmente programados de la ciudad nueva, 
hay un poblado antiguo conservado e inserto en parte que 
asume una función importante. Él es el núcleo y centro a los 
servicios y los equipos en el transcurso de la construcción. 

Un tema central mantiene la atención. Este proyecto des
borda el empirismo, el practicismo, la tecnicidad pura. Se 
ocupa de los hombres. De hecho, propone a seres humanos 
un programa de vida cotidiana. No se contenta con apo. tar 
a los futuros habitantes un marco y un escenario, marco más 
o menos rígido o adaptado, escenario más o menos logrado. 
Quiere ofrecerles múltiples medios, racionalmente ordena
dos, de llegar a la realización del individuo y de los grupos 
parciales en la comunidad. Propone una armonía. Y asume 
la responsabilidad moral de esta propuesta, de este progra• 
ma de vida. En este sentido, en el equipo de Zurich n:pcr· 
cuten las ideas de Le Corbusier y de la «Carta de Atenas». 
La Ciudad asume funciones, ambiciosamente definidas ya 
por la «Déclaration de La Sarraz»: «Las tres funciones fun· 
damentales, cuya realización debe vigilar el urbanismo; son: 
a) habitar, b) trabajar, e) recrearse. Sus objetos son: a) la 
ocupación del suelo, b) la organización de la circulación, e) 
la legislación.» Las funciones consideradas deben disociarse 
al máximo; por ejemplo, el urbanista moderno atribuirá vías 

4. Sería interesante comparar estos filtros de equipo con los pu
blicados en Francia por la revista «Urbanisme», núms. 62-63, 1959. El 
equipo suizo llega muy lejos en el análisis de los servicios (comercios, 
servicio médico, dentista, etc.) y en el de las superficies exigidas para 
calles y circulación, aparcamientos, etc. 
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de circulación diferentes a vehículos y peatones. Luego, un 
proyecto sintético reorganizará en un todo las funciones an• 
teriormente distinguidas. Es claro que la el.cuela de Le Cor• 
busier ha concebido y concibe la Ciudad como forma sensi
ble y tangible de un contenido esencial: la satislaccion plena 
de las necesidades humanas. Quien: crear las condic1oncs 
de una verdadera comunidad. 

El pensamiento programático así definido envuelve un:.i 
ideología apuntalada a su vez en argumentos sociológicos. 
No es extraño, pues, descubrir un esquema sociológico inhe
rente al proyecto considerado. Más exactamente, el esquema 
sociológico subyace a la vez al proyecto técnico, al programa 
práctico de vida y a la ideología implícita. Este esquema es 
simple y claro. La Ciudad, concebida como comunidad, en
globa una jerarquía de niveles o grados. Estos niveles o gra• 
dos se dejan integrar sin dificultad, pues son los elementos 
constitutivos de la totalidad social: c1 individuo (no el indi
viduo aislado o aislable, sino el elemento primero de la to• 
talidad: Einze[mench); la familia; el vecindario inmediato 
(Nachbarschaft, alrededor de 200 personas por 0,9 ha.); el 
grupo de vecindario (Nachbarschaftsgruppe, alrededor de 600 
personas por 2,7 ha.); el pequeño barrio (l.800 personas por 
9 ha.); el barrio (7.200 personas por ha.); la ciudad (en un0 o 
varios distritos). 

Esta jerarquía ha sido establecida por UD pensamiento sis· 
temático, que, antes de utilizarla técnicamente para elabo
rar los filtros, formuló principios: el de la jerarquía inte• 
grada, el de la constitución de núcleos (Kerne) en cada gra• 
clo, el de la visibilidad o mejor aún la supervisión del con
_junto desde la cima; el conjunto integrado se hace sensible, 
legible y tangible en la construcción sobre el terreno (Prin
ZLP der S1ufung, Prinzip der Ueberschaubarkeit, Prinzip der 
Kerndildung; cf. p. 32). Según su enunciado, estos principios 
no son solamente la expresión contextual del esquema. Son 
operativos y estructurados, o, mejor aún, «estructurantes». 
Deben determinar en la comunidad más y mejor que una 
organización o una institucionalización: UD equilibrio, a la 
vez estable y vivo, Wla especie de autorregulación. 

Las funciones de integración se aplican, pues, en forma 
perfectamente coherente a todos los niveles: vida física, vi
da espiritual, vida colectiva, desde necesidades alimenticias 
,, necesidades de actividad política, pasando por la ciencia, 
la religión y el arte. La integración estructural, proyectada 
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subn! d 11:rreno, implicando un programa de acción al igual 
que un programa de vida, crea para cada grado y cada 
función un núcleo eficaz, especie de centro organizador. La 
escala asccnckntc v descendente de los núcleos, de las zonas 
de wntactu y com~nicación, confiere a la ciudad una estruc
turn ,·i,·a (al menos en el pensamiento de -los autores). Los 
núcleos parciales están constituidos por pequeños centros 
comerciales o culturales intercalados entre los grupos ele
mentales y d centro principal de la comunidad. 

En la práctica, este esquema se flexibilíza. Deja un lugar 
al individuo, sea aislado, sea buscando la soledad, a los seres 
humanos que las circunstancias han lanzado a la soledad y 
que prefieren la soledad sin por ello ser considerados «des
,·iatios». 

Pesc a todo, la concepción de una jerarquía de niveles 
y núcleos tan estrictamente integrada no deja de suscitar 
algunas inquietudes. 

Metodológicamente, habrá que distinguir varios pasos: 
los propiamente técnicos del arquitecto que considera el 
apartamento, y luego el grupo de inmuebles, para combinar
los; los pasos analíticos que intentan ir de lo simple a lo 
complejo; los pasos del pensamiento dialéctico que intenta 
aprehender a través de los conceptos lo global y lo total en 
i;us ndaciones con «los elementos» y el devenir. 

La confusión entre estos distintos pasos corre riesgo, por 
una parte, de dejar lagunas en el conocimiento, y por otra 
de enmascarar estas lagunas. ¿Dónde se encuentra, según 
d esquema propuesto, la inserción en la sociedad global? 
¿Dónde se encuentra la apertura a la totalidad? Este esque
ma representa una totalidad. Se basta. La referencia frecuen
te al paisaje, al país, a Suiza como pueblo, cultura y nación, 
no puede reemplazar la comprensión global de la «sociedad 
industrial» o de una variante nacional de esta sociedad in
dustrial. 

El lector de Die neue Stadt no queda saciado: no sabe 
claramente quién vendrá a trabajar a la ciudad nueva, ni 
cómo ni por qué, en qui ramas de actividad, con qué nivel 
de vida, cuáles serán los salarios y condiciones, los presu• 
puestos, las posibilidades, las aperturas o los factores limi
tativos. ¿Cómo actuarán estos datos económicos sobre la tan 
dcse~da integración? Se responderá que otros estudios espe
cíficamente económicos complementarán en su momento el 
proyecto. Quizá, sin embargo, al dejar así entre paréntesis 
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en la exposición del programa la parte económica, se pasa, 
en el saber, de un esquema sociológico ya discutible a un 
cierto «sociologismo» aún más unilateral y discutible. En es
ta jerarquía de niveles tan fuertemente integrada y estruc
turada, se difuminan otros: el económico y el psíquico, el 
espontáneo, el informal. Más concretamente: ¿es concebible 
que el conjun to social no actúe sobre los deseos, o sobre las 
opiniones -o sobre las actitudes, aptitudes y comportamien
tos, o como se quiera- de los miembros de una comunidad 
local? ¿Es concebible que no se .manifiesten en este con• 
junto las diferencias de categorías profesionales, de estratos 
y clases sociales? Puede preverse que los trabajadores indus
triales, obreros o técnicos, tengan necesidades o deseos es
pecíficos, algo diferenciados de los de otras categorías de 
habitantes. De un modo general, el hombre no se define 
solamente por el habitat, presupuesto que el esquema pos• 
tula implícitamente. 

La integración jerarquizada presupone también una teo
ría simplificada de las necesidades y las funciones. El es• 
quema compone la comunidad con familias, como compone 
las funciones de la ciudad con necesidades elementales atri
buidas a los diferentes niveles. ¿Es seguro que esta cons
trucción «federalista» y jerárquica constituye la expresión 
sensible en la vida cotidiana de la libertad y el estilo de vida 
democrático? (et. p. 32). 

La ideología de la integración jerarqui~ada se transp~
renta en la construcción material. Quienes han concebido el 
proyecto saben que para evitar el aburrimiento debe evitar
se la monotonía. Han aprendido que una forma somera de 
abordar el problema alternando líneas horizontales (bloques) 
y líneas verticales (torres) no ha tenido éxito. Emplean, pues, 
todos los tipos conocidos de casa e inmuebles, pequeños y 
grandes, bajos y altos, derechos y curvos (Punkthiiuser, Kulis
senlziiuser, Turmhiiuser, etc.). Yuxtaponen sobre el terreno 
una variedad que arriesga terminar en mecánica o simple
mente «plástica», y que no rompe la monotonía. El deseo de 
sorpresa y variedad, particularmente profundo en la vida 
moderna, reclama iniciativas más audaces. ¿No será preciso 
dejar de tomar como base lo que los interesados declaran 
«deseable», y los métodos sociológicos de investigación empí• 
rica y subjectiva tienden a supervalorizar, para determinar 
las eventuales satisfacciones? Cuando la gente es consultada 
desea reencontrar aquello a lo que está habituada. Al mis• 
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mo tiempo, y más profundamente, desea la sorpresa, la di
versidad, la novedad. 

En los antiguos proyectos de Le Corbusier hubo cierta 
ingenuidad. Le Corbusier agrupaba las ciudades alrededor 
de «centros cívicos». Hoy sabemos demasiado bien que se
mejante centro resultará fácilmente el «núcleo» funcional 
y operativo de una burocracia que vigilaría de cerca la in
tegración de la comunidad. ¿No hay una ingenuidad algo 
análoga en la idea de «coronar» la Ciudad nueva por una 
Academia ofreciendo sus locales a los miembros de la co
munidad con vocaciones artísticas (cf. pp. 65-66)? Quede cla
ro que el proyecto no es absurdo y que revela una extrema 
buena voluntad, totalmente digna de aprecio. ¿Podría desem
peñar semejante «coronamiento» el papel de la Acrópolis, 
del templo de Jerusalén, de la Mozarthaus de Salzburgo? 
¿Sería el alma de la ciudad, o la animadora de las almas? 

En las ciudades históricas, los monumentos tienen fun
ciones tan complejas que el concepto de «función» no con
sigue agotarlas. Recuerdan y evocan. Hacen presentes un 
presente y un futuro. Son la memoria de la Ciudad y su ci
miento. Unen y reúnen: catedral, palacio, teatros, edificios 
diversos. Los símbolos las cubren; símbolos generalmente 
mal comprendidos, que se diluyen de generación en genera
ción, pero tan ricos que la percepción denominada «estéti
ca» sólo alcanza generalmente la sombra de los simbolismos. 
El turista que admira las hermosas proporciones de una ca
tedral no la comprende como microcosmos, resumen del 
mundo, de la Historia y del drama humano según la doctrina 
católica. Para semejante «función», de nuevo utilizaríamos 
con gusto el término «transfuncional» o «suprafuncional». 
Estos monumentos no son inútiles. Si ya no sirven para na
da, caen en lo desusado y el descrédito. Y sin embargo, des
bordan las funciones (reunir, organizar) y también las insti
tuciones que representan sobre el terreno (autoridades, po
deres, etc.). Introduciendo aquí la teoría de la información, 
diremos que los monumentos de una ciudad histórica emer
gen por encima de la redundancia, de las repeticiones, de los 
sistemas de signos y señales ·que reglamentan las rutinas. 
Emergen por encima de los sistemas semiológicos que cons
tituyen la trama del texto social cotidiano: discursos, vesti
dos, gestos, espectáculos de la O\lle. Dicen más. Tienen más 
sentido. Expresan lo inagotable. 

Del mismo modo que parece justa y profunda la idea de 
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•t:uronar» la Ciudad por un mouuml.!nto, parece rcfutabl0 
1., idea de confiar a un edificio cultural demasiado bien de
l 1nido esta tarea «suprafuncional». ¿No es acaso preciso, 
p.ira resolver el problema, reinventar o imaginar vanos mo-
11umcntos o varios tipos de monumento!>? ¿no st·1.1 pu.:<.:iso 
llegar hasla diferenciar la Ciudad en forma dislinta que en 
barrios homogéneos? ¿No será preciso crear la ciudad poli
l cntrica? Y puesto que en Die neue Stadt se hac0 alusion 
J la ciudad antigua y a su «corona monumental», reconk 
mos que ésta organizaba el tiempo y el espacio sociales alre
dedor de varios centros de actividad: el ágora, el estadio, el 
templo o la acrópolis, el teatro. De esta forma, sobre los 
mtereses colectivos más amplios, se reglamentaba un tiempo 
t1clico y ritmado. 

Esta solución no tiene ya sentido. En la sociedad indus
trial, el tiempo cíclico y rítmico no ha desaparecido: se su
bordina a los tiempos lineales o discontinuos exigidos por 
las técnicas. Los ritmos y los ciclos no tienen ya el carácter 
regular y regulador que tuvieron antes de la sociedad in
dustrial. Ni la ciudad antigua, pese a su belleza, ni la ciudad 
medieval, pese a su prodigiosa vitalidad, pueden aportarnos 
modelos. Lo que no autoriza a despreciar las sugerencias que 
aportan: policentrismo, estructuración dinámica, complemen
tariedad de elementos y ausencia de segregación, etc. 

El proyecto que aquí criticamos, con una minucia que 
subraya su interés, parece dejar de lado la importancia so
cial del juego. De una manera que de nuevo llamaremos in
genua, deja entender que los espacios verdes, el bosque, los 
paseos, la Naturaleza a la vez ordenada y organizada, basta
rán para satisfacer los deseos de variedad y juego. 

Los antiguos proyectos de Le Corbusier iban más lejos. 
Repartían en todos los espacios y sectores de la ciudad pro
yectada campos de baloncesto, de tenis o de fútbol, pisci
nas, pistas. Incluso desde el solo punto de vista de la acti
vidad deportiva, no puede bastar un estadio exterior a la 
ciudad. Y del mismo modo, no es suficiente prever espacios 
para las fiestas de barrio (pese a que esta preocupación 
honra a los autores de Die neue Stadt). 

El juego, a nuestro parecer, es multiforme y múltiple. 
Ocio y juego no coinciden exactamente. Posiblemente el jue
go es la culminación y la coronación de la sociabilidad. Des
pliega sus diversidades y sus invenciones entre las activida
des integradas a la vid.a cotidiana, en el seno de la familia, 
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y las grandes c\·asiones, viajl!s, vacaciones, camping, montaña 
y mar. Los inLermediarios son innumerables: juegos de com
petición o de a:air, juegos en los cafés (cartas, billar, máqui
nas tragaperras) o en los clubs, juegos serios (ajedrez) o 
frívolos (apuestas), etc., sin olvidar la afición a los escapa
ra tes, demasiado desdeñada por muchos urbanistas, la charla 
pura y simple y algunas otras formas. El juego no corresponde 
a ninguna necesidad primaria, aunque las presupone todas. 
Corre!;ponde a deseos afinados y diferenciados, según los in
dividuos y grupos, deseos que matan rápidamente la mono
tonía y la ausencia de posibilidades. 

Según el esquema construido sobre la familia como célula 
social, los miembros se divierten poco y escasamente; y ape
nas gozan. Sobre este conjunto, solidario del funcionalismo, 
<le! estructuralismo, del paternalismo, y quizá también de 
cierta ideología tecnocrática, gravita un culturalismo terrible
mente serio. Este culturalismo va de la mano de un moralis
mo inquietante, que no se manifiesta únicamente en Suiza 
y en Zurich. Los técnicos, con su desdeño por el tiempo per
dido y su vocación de una vida social superiormente orga
nizada, olvidan que el café sirve más para encontrarse en 
amistad y gozar que para emborracharse. En las ciudades 
nuevas y en los grandes conjuntos, hay demasiado pocos 
cafés. De esta forma, esquemas «operativos» teóricamente 
refutables por unilaterales producen en la práctica un con
formismo: de ahí que la integración jerarquizada vaya acom
pañada de un doble peligro: orden moral, aburrimiento. 

Esto nos lleva, o nos devuelve, a una cuestión fundamen
tal, los niños y los adolescentes. ¿Es posible descartar de
terminadas experiencias en nombre de un esquema socioló
gico del que se afirma que refleja a la vez la realidad y el 
ideal de libertad democrática? En Israel sobre todo, y e1,1 
menor grado en los países del Este, se busca ofrecer a los 
niños una vida social específica, sin por. ello separarlos de 
ht familia y de la sociedad global. Lo que se justifica a la 
vez por las actividades específicas de los niños y adolescen-
1 cs (en particular los juegos), y por su lugar en la sociedad 
global como grupos diferenciados, con sus problemas. Es 
sabido que los niños y adolescentes, cuando tienen una vida 
H'lativamente autónoma, vinculan a los otros grupos parcia
h:s en Jugar de separarlos. 

Posiblemente, estas experiencias no han resultado toda
VÍcl t,:n consecuciones totalmente satisfactorias. Pero no por 
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e_llo hay que prescindir de ellas. No resquebrajan la fami
lia, como a menudo se ha pretendido; ciertamente modifi
can _el esquema admitido, el que fetichiza la familia y el 
barno transformándolos en entidades sociales, en elementos 
de base_ Y fundamentos del conjunto integrado - bautizado 
«comumdad». 

. Este esquem~ so~iológico corre también el riesgo de com
plicar un~ cuest~ón importante, la del óptimo. Hay un nota
ble estudio realizado recientemente sobre las ciudades del 
Norte de Francia que sugiere normas muy diferentes a las 
~cept~das_ por los red~ctores de Die neue Stadt. Según estas 
m~est1gac10nes, el óptimo que permitiría un buen funciona
miento de _grandes s~rvic!os colectivos (hospitales superior
mente equipados, umvers1dad, teatro) se situaría alrededor 
~e 300.000 ~abitantes, con una población activa y produc
~1va, es decir, obrera, de alrededor del 60 %. Sólo scme
pnte estructu~~ aseguraría los recursos indispensables para 
q~e el comple30 urbano no recurriera sin cesar a subven
ciones. «El óptimo de aglomeración fue únicamente busca
do en función de la población. Y sin embargo hemos demos
~rado que la estructura social desempeñaba un papel más 
importante que la población ... »' 

Es de~ir, q~e la problemática de las ciudades nuevas que
da todav1a abierta en gran parte ... 

5. Niveaux optima des vil/es. Essai de définition, Lila, Ce 
,·ulté de Droit, 1959. res, Fa-
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VIII. La taberna-club. 
Punto neurálgico de vida sÓcial • 

«¿Qué piensa usted de la taberna?» Si se hiciera esta pre
¡,unta a cien personas escogidas al azar, habría sin duda un 
, 11orme porcentaje de respuestas peyorativas. ¿La taberna? 
p.1ra la mayoría de la gente, comprendidos quienes lo frc-
111cntan, es un lugar cargado de humo, más bien poco reco-
111rndable, donde la gente acude para evadirse en la bebida. 
1 11 palabra tiene mal aspecto y la cosa reputación malsana. 

Y sin embargo, la experiencia de los nuevos barrios ur
h1111os nos obliga a reconsiderar la cuestión. En la mayoría 
d1· los barrios, grandes o pequeños, técnicos de buena volun
t11d han hecho desaparecer, como inútiles y superfluos, el 
, 1f6 y también la calle. Estos técnicos obedecían, sin saber
fu bien, a imperativos de orden moral o filosófico que los 
lll'chos terminarían por desmentir. El remedio a los males 
q11c se querían combatir -alcoholismo, tiempo perdido--- ha 
drmostrado ser peor que la enfermedad. En estos nuevos 
hnrrios, la vida social se ha empequeñecido y deteriorado 
•,i11gularmente. Los habitantes se repliegan sobre su vida pri
\',1cla, no sin quejarse de las molestias provocadas en el seno 
1k esta existencia familiar por el ruido, la casi desaparición 
d1· las relaciones tradicionales de vecindad, el vecindario 

unas veces demasiado homogéneo, otras demasiado hetero-
1(1<neo- de los inmuebles. En resumen, a pesar del relativo 
111nfort de los alojamientos, estos hombres y mujeres no 
•mn felices. Se aburren sin confesarlo o confesándolo. 

Esta experiencia, que se desarrolla a escala mundial, es 
111 cciosa, sobre todo por dolorosa y negativa; ha demostra
do que la taberna es un punto neurálgico de vida social, un 
1111do de actividades múltiples, encuentros amistosos, jue-
1!' ,s diversos, informaciones y comunicaciones. La gente acu-
1 k ellas para hablar, más que para beber alcohol. Asimismo, 
l.1 calle no es un simple lugar de tránsito, sino un lugar 
dt· informaciones e intercambios humanos, encuentros, rela-

• Informaciones bimestrales del Syndicat des Architectes de la 
'wine, febrero de 1962, París. 
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ciones e iniciativas entre los grupos, un lugar de espectácu
lo y estímulo. 

El SAS -Syndicat d'Architectes de la Seine-, prestan• 
do atención a esta experiencia y a los trabajos de los so
ciólogos, presenta ahora un proyecto a la vez modesto y 
audaz, el de un punto neurálgico estimulante de la vida so
cial destinado a los barrios de unas 200 unidades de aloja
miento. La taberna-club se compone de elementos distintos 
y separables, que puedan añadirse y suprimirse, posibilitan
do, por tanto, numerosas combinaciones. El edificio está do
tado de una gran flexibilidad, tanto en su estructura como 
en sus posibles destinos. Los usuarios o sus representantes 
escogen esta u otra combinación de acuerdo con sus nece
sidades. 

El elemento estable y central es la taberna -en donde 
no se vende ya alcohol, sino periódicos y bebidas no ino
fensivas-, y a su lado hay otros locales inscritos en el 
conjunto, destinados a múltiples usos. Retirando los muros 
móviles se dispone de un salón de baile, de reunión, de es
pectáculo. Corriendo de nuevo los muros, se disponen es
pacios para club de fotografía, marionetas, trabajos ma
nuales, etc. Los volúmenes para los distintos usos han sido 
previamente calculados. El empleo de los materiales y téc
nicas más modernos ha permitido a los iniciadores realizar 
una célula abierta: a la luz, a la calle, a la mirada exterior, 
que debe suscitar y reunir. La disposición interior prevé 
rincones especialmente íntimos que resguardarán en el in
terior de la taberna, con plantas y flores. Pero las activida
des del club están ofrecidas al exterior y abiertas al exte
rior. El espacio así adecuado no se cierra: se mantiene trans
parente, y por consiguiente accesible y radiante. 

La tentativa del SAS tiene un interés práctico y teórico 
considerable. Prácticamente ofrece a los agrupamientos hu
manos caídos en una especie de miseria moral y social la 
ocasión de salir de ella. Les aporta un instrumento del que 
podrán servirse con gran libertad de iniciativa. 

Se inagura, pues, una experiencia sociológica muy moder
na, de nuevo cuño. ¿Qué harán los interesados de esta «ta
h~·rna-club»? ¿Qué partido sabrán sacar? Teóricamente se 
t rara de un primer esfuerzo por superar el funcionalismo 
analítico que separaba y proyectaba sobre el terreno, despe
tl,utindolas, todas las funciones de la vida urbana. A este 
., funcionalismo» escapaban algunas de las más importantes 
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1'111t tones, en particular !c1 animac1on completa de la ,·ida, 
1, rnndiciones de una cierta dicha, la lucha contra la mono-
1 1111, y el aburrimiento. 

lJ1n nueva fase de pensam:cnto ele constntl.lorcs y ur-
11111i~1as modernos parece, pues, anunciarse. 
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IX. La vida social en la ciudad • 

11.,blaré como fil{isofo y sociólogo que para nnda partí• 
\ lp., t'n las decisiones. En un aspecto. t'sto es Janwnt~ihk, 
¡1111 , aparta al sociólogo~· al fil<,~ofo tk los datos de la rrác-
1lu1. pero al mismo tiempo ai'ia(k a su pen-.;amiento algunos 
I'' mios ele libertad, pues no limita el uso de la imaginac ión, 

11 • iqu iera d..:! sucíio. qm', después de todo, son también 
11111, n~ioncs e incluso dimcnsionl!" prospl'ctivas del r~·n!';a-
11w1110. lo que conduce' :1 una rch:,hilitación de la utopía. 

1 a per.,pccti,·a dd sm·i('>lotro sohr .. · la ciuclacl me parece 
1l1k: ... ·nte a la d.._•J !!l'Ó!!raro: la tk t'qc último es morfolór!ica, 
d,•,1 1ibc el tcrrcnc:;, 1~ rcl.lc:ión de los grupos humanos s~lm! 
, 1 11•1-rcno. Pcrspcctirn necesaria, incvitahle. Las rdadones 
d,· los grupos humanos con el medio físico merecen una des¡, ipción minuciosa. Esta descripción da informaciones de-
1, rminan!es por lo que respecta el origen, la génesis ele los 
¡•111pos humanos. Pero no es ésta la perspectiva dd soció
t, •L'º· que difiere también de la perspectiva del economista. 
1 ornemos como ejemplo b clasificación de las estructuras 
1111zndn por C. Lark, recon!';iderada por Fourastié y alf!unos 
nrro-; en Francia, que distinµuc sectores primnrios, secun
,1 ,ríos y terciarios. E s ta clas ificación constituye el punto de 
partida de un nnálisis igualmente necesario, indispensable 
, un c ierto nivel del estudio. Esta teoría nos permite inclu
,o una cierta tipología de las ciudades, pues se pueden clis
r inguir según ella ciudades a¡;?rarias. comerciales. industria
les y también ciudades de ocio. Pero una ciudad no puede 
( '.lracterizarse por la superposición, conjunción o reducción 
de estos cuatro sectores. El análisis del economista es válido 
" un cierto ni,·el. No es exhaustivo. 

La perspectiva del sociólogo es diferente de la del urba
nista, si consideramos el pensamiento global de los urbanistas 
de hoy, que generalmente se inspiran en Le Corbusier. Esta 
perspectiva parte de un conocido análisis funcional de los 

• Inédito. Conferencia en el Centre des Prospcctives, 29 de octu
bre de 1962. 



elementos factores o funciones de la ciudad: habita,, 
residir, producir, trabajar, cambiar, cultivarse, distrat·t 
se. Este análisis para el sociólogo, termina en un funcio 
nalismo también válido a cierto nivel, pero refutable cuau 
do se pretende transformarlo en una visión global y com 
plcla de la ciudad. Con este análisis funcional _se corre _d 
riesgo de perder de vista completamente la función esencwl 
de la ciudad, por ejemplo la representada por la calle. Lo, 
hay que han dejado perder la calle, con sus funciones. 

En este marco analítico, los arquitectos y urbanistas han 
encontrado soluciones técnicas a un determinado número de 
problemas. Por ejemplo, han establecido cuadros sinópticos 
de servicios, trazados de tráfico, de circulación, de reparto 
de superficies. Todo esto, aunque perfectamente válido, no 
da al sociólogo un análisis exhaustivo del fenómeno urbano. 
El error, la deficiencia general de estos métodos y estas cien
cias, es que son exageradamente analíticos. 

Se precisa un análisis. Es indispensable. El análisis, des
de hace un número determinado de años o siglos, ha adqui
rido entre nosotros -en nuestra civilización- una especie 
de privilegio debido a su importancia, debido a una larga 
experiencia del método. Posiblemente el método analítico 
es el único método operativo. Es difícil actuar sobre un todo, 
si no es a partir de un elemento o una parte. :e.sta es la 
razón de que el método analítico generalmente sea operati
vo, pues descubre algunos momentos en que se puede ac
tuar sobre el todo. Son los momentos que se denominan 
mutaciones, transformaciones, revoluciones. Generalmente se 
ac túa sobre el conjunto sólo a partir de un elemento, dife
renciado y analizado. Este privilegio del método analítico 
ha llevado a descuidar la totalidad. 

La perspectiva que el sociólogo recibe del filóso fo es pre
cisamente la del todo: la totalidad. Esto le lleva a plantear 
un determinado número de proposiciones axiomáticas, pos
tularlos, hipótesis de trabajo, que son las siguientes: 

a) la ciudad es un todo; 
/J) ese todo no se reduce a una suma de elementos visi

bles sobre el terreno, tangibles, sean funcionales, morfoló
gicos, demográficos, etc. 

Proposición inicial: La ciudad proyecta sobre el terreno 
u n;1 sociedad, una totalidad social o una sociedad considera
da romo totalidad, comprendida su cultura, instituciones, 
é l k a, \'.tlores, en resumen sus supraestructuras, incluyendo 
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11 11.,,e económica y las relaciones sociales que constituyen 
11 , , t ructura propiamente dicha. 

h,1.1 proposición incluye una serie de nociones ya cono
' 1d "· la nocion marxista de supracstructura, o la noción, 
11 1h1 tual en sociología, de institución. Estas nociones resul-
1 111 111ác; vivas cuando se advierte que en la ciudad se mate-
11 t111.m , se encarnan en obras, obras que, como fác ilmente 
, , ornprende, son los monumentos, edificios públicos y pri-
1dos, e n los cuales y a través de los cuales la sociedad glo-

1, il ,e presenta o se representa; muy frecuentemente cons-
11111ven símbolos. 

Partiendo de esta idea, se pueden estudiar sobre el terre
''" suciológicamente, la intensidad de acción de estas obras 
qtH' encarnan en el espacio, sobre el terreno, las institucio-
11,·,, la cultura, la ética, los valores, las estructuras y supra
•••,t ructuras. Estas obras son también actos sociales perpe-
111os. 

La noción de totalidad no está perfectamente clara. El 
1oclo no es sensible, tangible, no se ofrece a la investigación 
, 111 pírica inmediata. Un todo es siempre un concepto, y por 
1 11110, una abstracción; y la abstracción científica es a veces 
11,uy difícil de discernir, de distinguir de la abstracción ur
h,,na. La abstracción científica debe apuntar a algo concreto. 

La hipótesis así admitida encadena proposiciones recípro
' .is La totalidad, la sociedad, puede reconstituirse, alcan-
1.irse a partir de la ciudad considerada en primer lugar ana
ltticamente, pero la reconstitución supone un proceder que 
va del elemento al conjunto, que comporta riesgos de error 
1·n la reconstrucción del todo. 

París, Londres, Florencia, Roma, en cuanto ciudades, co
rresponden a esta definición, y también la antigua ciudad 
gnega o romana, o la ciudad islámica. A partir de aquí, los 
problemas se multiplican. 

a ) Esta definición se refiere a la ciudad completa, o 
vonsiderada como tal por hipótesis. Se refiere, a fin de cuen
tas, a una especie de tipo ideal de la ciudad, a un arquetipo 
que debe evitarse tomar como solución. 

b) Si la ciudad proyecta sobre el terreno una totalidad 
social, es evidente y comprobable que la Historia entra en 
esta totalidad, así como el tiempo. Y esto doblemente: el 
tiempo entra con la Historia en tanto que pasado cristali
zado y en tanto que cambio actual, y las partes reactúan so
bre el todo. 
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L.ª, ciudad es un espacio-tiempo y no solamente una p1 
yeccion de una estructura social, de una sociedad global e 
el mero espacio. 

e) En_ comparación con nuestro tipo ideal y origirwl, 
muchas crndades, por no decir la mayoría, aparecerán i11 
completas: la ciudad militar, comercial, administrativa 111 
ciudad universitaria, industrial, rural. Pero podría ocu; 111 
también que ciudades que nos vemos tentados a denomünr 
incompletas correspondan a una sociedad global: socie<l,:tl 
esencialmente militar, esencialmente comercial, industrial 

Debe evitarse transformar nuestro tipo ideal de ciudad 
en un criterio, y de ahí la exigencia de una tipología mú, 
desarrollada,. que no se contente con medir la separacion 
e~tre determmada aglomeración urbana y el tipo ideal de In 
ciudad completa, de la que hemos partido. 

Paradoja inquietante. Por ejemplo, en una sociedad sin 
historia o casi sin historia, como Estados Unidos las ciucL,1• 
des tienen, sin embargo, una historia, que es mu~ho meno, 
la historia de la sociedad global que la de la ciudad misma. 
Un rasgo general de esta historia de las ciudades americanas 
~s la degeneración del corazón de la ciudad -acompañada de 
mtentos de renovación. Podría ser que la ciudad sin historia 
correspondiera a una sociedad que no tuviera otra historia 
que la de la técnica, y que esta técnica sólo interviniera 
p_ara revuls~onar la aglomeración humana, para suprimir an
t~guas. técmcas que, llegado el caso, pudieran desaparecer 
sm deJar huellas: lo contrario de una historicidad. 

La tota~idad no d<:?e hacer olvidar que la parte y el 
elemento tienen tamb1en una existencia diferenciada. Sólo 
el ~ensamiento animado por el método dialéctico permite, 
segun parece, captar esta interacción específica de las par
tes en el todo. Seria un error subestimar el barrio, que 
sabemos es un todo en el todo, y sin embargo en las ciuda
des que conocemos el barrio sólo existe en función de una 
cie_rta historia. Podría ser que conservara el concepto de 
unidad de base, elemental, con determinadas dimensiones, 
Y entonces no sería ya un barrio, sino una unidad, sin se
pararse de la totalidad. 

Paso rápidamente sobre esta problemática de la ciudad 
y de la sociología urbana. 

La aportación de la sociología en cuanto ciencia, a través 
de sus problemas, a través de sus dificullades que derivan 
de su método, de su objeto específico, puede ser conside-
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1 nhle. Punto de partida de esta aportaci6!1:_ el grupo l~uma-
110 no coincide exactamente con sus cond1c1oncs de cx1sten-
1 1a, su medio, su marco. El grupo humano, el entorno, el 
111arco, lo que resulta tanto de la mo1 folog,a \º~no de la cco
uomía política, constituye un medio en co11d1c1uncs de nor-
111alidad. El entorno es un medio. El grupo humano lo mol-
1ka lo deforma o lo transforma. Se vincula siempre, salvo 
" ~stá mutilado, a algo más vasto, que es la soc_icdad glo
bal, ,que es por el momento una «cultura», pos1blcmcnte, 
,ncluso, una concepción de la vida, del hombre. Un grupo 
humano no debe nunca ser definido completamente por su 
111arco. 

Es preciso estudiar esta relación complej~,. conflictiva, 
l'ntre el grupo humano y su marco: la elast1c1da_d que el 
marco presta a la vida del grupo, a su esfuerzo por mformar
sc, confirmarse, desarrollarse o transformarse. 

La sociología puede situar sus inte~enciones en d~fcr~n
tcs niveles de la realidad, del pensamiento, de la ef1cac1a. 

Por ejemplo, puede estudia~ un barrio, o una zona_ subur
bana de pabellones, o un barrio de bloques, en función del 
tiempo y del espacio, en función_de la Historia. o,, más _co:1-
c I etamente, puede plantear cuestiones como: u¿ Cuanto t~em· 
¡,o se precisa para que los miembros de un grupo contraigan 
relaciones de vecindad, relaciones de afinidad, para que el 
grupo viva?• 

La sociología puede también distinguir dimensiones, va
riables, parámetros, y tratarlos matemáticamente. 

Pero mi impresión es que la sociología puede ir más lejos. 
Hablaré de las funciones que han sido extraviadas y per

didas en el camino por el funcionalismo; los urbanistas han 
perdido la calle y sus funcion~s .. Perder de vi~ta la calle, no 
sólo es perder de vista un obJeto concreto, vivo, dotado de 
cierta vida; es perder de vista una función más grave, más 
importante, es perder de vista que la ciudad es una fuente 
de información inintermmpida, que la calle es importante, 
interesante para la gente, en cuanto fuente de informacio
nes. La ciudad, considerada como proyección de la sociedad 
global, es un emisor ininterrumpido de informaciones siem
pre renovadas. Uno de los objetivos de la sociología urbana 
consiste en aplicar a la vida urbana, lo más concretamente 
posible, la teoría de la información. Poner en evidencia el 
hecho de que la vida urbana es tanto más completa cuanto 
más informaciones emite, y más renueva las informaciones. 
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Hay otras funciones omitidas también por el funciona• 
fümo, por ejemplo la función simbólica. Es una vulgaridad 
decir que los monumentos están cargados de símbolos, de 
significaciones, que los símbolo:. tienen algo más estable, 
más profundo que las informaciones, las cuales sólo son 
interesantes cuando son renovadas ininterrumpidamente. La 
información se pierde en seguida. Hay obsolescencia de la in• 
formación, mientras que el símbolo tiene una vida m.h 
conteniáa, más sostenida. El papel de los edificios religiosos 
o políticos es particularmente significativo a este respecto. 
Esta función simbólica ha sido olvidada por el funcionalismo. 

Hay todavía otra función que ha sido olvidada por el fun. 
cionalismo: la función lúdica. Se ha olvidado que en la vida 
urbana hay un juego continuo, no sólo el juego de la infor
mación, sino los juegos de toda especie, juegos de encuen
tro, juegos de azar, juegos sin más, que se juegan en los 
cafés (cartas, ajedrez) y, finalmente, el gran juego del es
pectáculo dramático. En las ciudades hubo funciones lúdi
cas que eran además asumidas por edificios concretos, como 
el estadio de la ciudad antigua, núcleo de vida social junto 
con el templo y el ágora. Hubo un elemento lúdico que ha 
desaparecido en el funcionalismo integral, pese a que era 
función esencial de la ciudad. Basta con recorrer un barrio 
nuevo para ver como se busca, a menudo con mucho escrú
pulo, pero a la zaga y exteriormente, el medio de restituir 
el elemento deportivo, bastante importante, pero no único en 
la función lúdica. ¿Restituir el elemento lúdico?; el juego, 
en nuestras ciudades modernas tiende a ser limitado a jue
gos de espectáculo, extremadamente pasivos. La función lú
dica, en cuanto función activa, debe ser reconsiderada. 

Sueño. Imaginación. Utopía. El pensamiento prospectivo 
puede -también él- situarse a diferentes niveles. 

Podemos intentar construir planos de ciudad teniendo en 
cuenta principalmente las corrientes de circulación, o las 
corrientes de comunicación e información. La circulación es 
simplemente un aspecto importante, pero no único de la 
comunicación, de la información. Es posible construir mo
delos analógicos para ciudades establecidas teniendo en cuen• 
ta estas corrientes. Es también factible proponer la elabo
ración de planes de ciudades que restituyan determinadas 
realidades perdidas, por ejemplo la calle. Imaginemos una 
ciudad en que las corrientes de la circulación fueran sub
terráneas, o a bajo nivel; por encima de los coches, calles 
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d d d. comercios que serian como 
1, pea tones, calles bor ea as 1.:_ . • n de la calle- y tos 

t · t ina la animac10 
11/,.\ - lo que resiu 1• · s O en '-arras · · · d ' uestos en am111a , v • 

• hliuos de ha?1tac1on. _,isp más ricas por encima Je estos 
11 ,,11 tm mas mas com¡,, .... Jas O ' 

ik • . ' 1 rospccti\'a y en la utopía. :,e po• 
' l·ntlo mas leJaS en a ?, d a c·1udad lud1ct1 un mo-

. la construcc1on e un ' 
,111,1 proponer 1 núcleo esencial cstana con-
1 lu de ciudad cuyo centro, e . siendo tambien la cultura 

•1•1, 1do a juegos de toda es_pec1i, En el centro todo lo pro-
11111 tlcrada como un gran Jºe; ··uegos de aza~ hasta juegos 
1•1" dd deporte, del )~ego, n:tU:a/mente -teatro, pen:arnmlo 

, ,u'.-., juegos dramat1c~s la ciudad antigua. Alrededor de 
1111' i .:alitlad ':lu~ cx1st10 edn. d'sponer los elementos resi-

1 lu(h "O S"" po nao 1 • 
, tl' nuc co .... - b . las empresas. Una ciu-
,1 " ,.ilcs, los elementos de tra aJO, 

.l,,d de ciencia:ficción; l . Intentar imaginar una ciudad 
\un pucdc irse_ ~as eJ~:ría completamente transforma· 

.lulllh: la vida cot1d1ana e . d eños de su vida cotidiana, 
,1 ,, donde los- h~mbres ser:i~jo u serían libres respecto a la 
"'' 1 ransformanan a -su . a • l tamente 

•d d ¡- domenanan comp e · 
, 1111dian1 a . a . 1 ideas de un sociólogo sobre la 

1 k intentad_o resum~r at~eridas de forma científica a un 
' lltdad . Estas id:as va d análisis que detentamos; a 

. . nos 10~trumentos e 1.b 
i i.tl1'.-.1s, a u - . ~d d I bal para abocar a esta l e-
lu,-.1bi lidades de la soc11.: ª gl O 

_ 
• · c·ón y de sueno. . 

i .tl ,un de la imag1~a l densado en un texto que pos1bl~-
Todo es.to ~a s1d~e c::a esoecie de manifiesto que se t1· 

11 1< nt.:: lecrc ~a~ tar ' ·n,ievo urbanismo•. 
il ,: «Propos1c1oncs par3 un 
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X. Humanismo y urbanismo. 
Algunas proposiciones ~ 

El viejo humanismo «clásico» hace Licmpo que ha Lcr-
1,1111.1do, y mal, su carrera. Está muerto. Su cadávc1·, rnQini-
11i 1do, embalsamado, pesa y hiede. Ocupa muchos lugares, 
p11l>l1cos o no, transformados en cementerios culturales co11 
q1,111cncias de «lo humano»: museos, universidades, publi

' 11 iones divers«s. Y además, las ciudades nuevas y algunas 
11 \ 11.,tas de urbanismo. Trivialidades y sandeces se recubren 
,h C:,te embalaje: «escala humana», «medida humana», «ser
' 1, t0 a lo humano». Y eso, hoy, que debemos hacernos cargo 
,lt- la desmedida, y crear «algo» a la talla del universo. 

2. Este viejo humanismo encontró la muerte en las guc-
11 as mundiales, durante la presión demográfica que acom
p,111a a los grandes exterminios, ante las exigencias del de~ .... 
1 1 ollo y la competencia económica y bajo la presión de téc-
111cas mal domeñadas. Ni siquiera es ya una ideología; ape-
11.1~, un tema de discursos oficiales o periodistas provincia-
11us (esta provincia se extiende hasta el centro de París). 

3. Como si la muerte del humanismo clásico se identi-
1 ícara con la del hombre, recientemente se han lanzado gri
tus elevados: «¡Dios ha muerto, el hombre también!» ¡Aten
nón! La mediatización nietzscheana comenzó hace casi un 
,1glo, cuando la guerra de 1870-1871, mal presagio para Euro
pa, su cultura y su civilización. Cuando Nietzsche anunciaba 
la muerte de Dios y del hombre, no dejaba un vacío ató
nito; no lo rellenaba con materiales de ocasión, con el len
guaje y la lingüística. Anunciaba también Jo sobrehumano, 
en cuyo advenimiento creía. Superaba el nihilismo que diag
nosticaba. Nuestros autores, que comercializan los tesoros 
teóricos y poéticos del siglo XIX, nos hunden en el nihilismo. 
Si el hombre ha muerto, ¿para quién vamos a edificar? 
¿ Para qué edificar? Poco importa que la ciudad haya desapa
recido o no, que sea preciso pensarla de nuevo, reconstruirla 
sobre nuevos cimientos, o bien transcenderla. Poco impor-

* Revista «Architecture, Forme, Fo_nction», 193S. 

147 



ta que reine el terror, que la bomba atómica sea o no lan
~ad~•- qu~ el pla~:ta tierra explote o no. ¿Qué importa? 
c._Ou1~n piensa, quien habla y para quién? Si el sentido y Ja 
lmahdad desaparecen, si ni siquiera podemos declararlos 
crearlos en_ ~na praxis, nada tiene importancia ni interó'. 

4. El VIeJo humanismo se aleja. Desaparece e incluso 
la nostalgia se atenúa, y nos volvemos cada vez' más rara
mente para ver de nuevo su forma extendida sobre el cami
no. Era la ideología de la burguesía liberal. Se inclinaba so
bre ~l pueblo, sobre los sufrimientos. Cubría, sostenía la 
retórica de las almas hermosas, de los grandes sentimientos 
de las buenas concien~ias. S~ ~ompoma de citas grecolati~ 
nas espo~v?readas de Judeocnshanismo. Un cóctel horrible, 
~na _vom1tma. Sólo algunos intelectuales (ql!e se dicen de 
1~qu1erdas~ guardan todavía afición a esta triste bebida· 
~ revol~c1ona~ios, ni abiertamente reaccionarios, ni dioni: 
sia~os, DI apolmeos, hacen bendecir sus compromisos, que 
reciben este nombre de bautismo: «humanismo». 

. 5. Debem?s ten~er y esforzarnos hacia un nuevo huma
msmo, es decir, hacia una nueva praxis y un hombre nuevo· 
huyendo d~ los n:3itos que amenazan esta voluntad, destru: 
yendo las i?eolog1as que desvían este proyecto. La vida ur
bana ~odavia no ha comenzado. Hacemos inventario de los 
desp?J?S de u~a sociedad milenaria en la cual el campo 
domm? ~ la ciudad y cuyas ideas y «valores», tabúes y 
prescn~c1ones eran en su mayor parte de origen agrario, 
de dommante rural Y_ «nat~ral». En el océano campesino sólo 
a duras penas surg1an cmdades, esporádicas. La sociedad 
~al era (y _tod~vía es) la de la no abundancia, de la penu
ria, de la privación aceptada o rechazada, de las prohibicio
n~~ ordena~d? o regul_ando las privaciones. Advertencia de-
cisiva: la cns1s de la ciudad tradicional acompaña a l · · di l d 1 • .1. a cnsis 
muo. a e ª. c1vi 12ación agraria, también ella tradicional. 
Van Juntas, e incluso coinciden parcialmente. A nosotros co
rrespon~e resolver esta doble crisis, en particular creando 
con la ciudad nueva la vida nueva en la ciudad. 

· 6. f:n la frase ~recedente, el «nosotros» tiene solamente 
un sentido_ metafón~o. Designa a los interesados. Ni el ar
quitecto, 111 el urbanista, ni el sociólogo o el economista ni 
~l lilosofo o el _POiítico pueden sacar de la nada por dcc;cto 
1.01 mas y re!aciones nuevas. Sólo la vicia social (la praxis), 
t:11 :.11 capacidad creadora global, posee semejante poder. o 
no lo posee. Las personas antes mencionadas, tomadas sepa-
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1 ol,1mente o en equipo, pueden allanar el camino; pueden 
1 1111h1én proponer, probar, preparar formas. Y también y 

11h1 t· todo inventariar la experiencia adquirida. extraer Jcc-
1 11 111 ele los fracasos, ayudar al alumbramiento de lo posible 
¡1111 una mayeútica nutrida de ciencia. 

l Señalemos aquí la urgencia de una transformación de 
1, ,. rnnceptos e instrumentos intelectuales. Aceptando aquí 
1111 111ulaciones empleadas en otras partes, proponemos como 
l11d1spensables algunos procedimientos mentales, todavía po-
1 11 1 nmiliares: 

.,) La transducción. Es una operación intelectual que 
p1w1k• proseguirse metódicamente y que difiere de la induc
' ,, ,n v la deducción clásicas, pero también de la construc
' 11111 ele «modelos», de la simulación de los enunciados, las 
l11pútesis. La transducción elabora y construye un objeto 
11·111 ico. un objeto posible, a partir de info11naciones sobre 
1, realidad, así como a partir de una problerp.ática plantea
el , por esta realidad. La transducción supone un feed-back 
ttll re el marco conceptual utilizado y las observaciones em
p11 icas. Su teoría (metodología) conforma las operaciones 
11wntales espontáneas del urbanista, del arquitecto, del s0-

11,lor!O. del político. del filósofo. Introduce d rigor en la in-
1·1·nción. y el conocimiento en la utopía. 

b) La utopía experimental. Hoy, ¿quién no es utopista? 
"ºlo los practicones estrechamente especializados, que traba-
1,in a la orden sin someter al mínimo examen crítico las nor-
11,as v determinaciones estipuladas, sólo estos personajes 
poco ·interesantes se libran del utopismo. Todos son utopis
t.1<;, comprendidos los prospectivistas, los planificadores que 
proyectan el París del año 2000, los ingenieros que han fa. 
hricado Brasilia, y así sucesivamente. Hay varios utopismos. 
Fl peor, es aquel que no dice su nombre, que se cubre de 
rosi tivismo. Y se impone con este título los determinantes 
111ás duros y la más irrisoria ausencia de tecnicismo. 

La utopía debe ser considerada experimentalmente, estu
diando sobre el terreno sus implicaciones y consecuencias. 
1,stas pueden sorprender. ¿ Cuáles son, cuáles serán, los 
espacios «socialmente conseguidos»? ¿Cómo detectarlos? 
¿Con qué criterios? Estos son los puntos de interés. 

8. Otro paso intelectualmente indispensable: discernir 
sin disociar los tres conceptos fundamentales, a saber, es-
1 ructura. función, forma. Conocer su utilización y alcance, 
sus modos de validez, sus límites y relaciones recíprocas. 
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Saber que constituyen un todo, pero que los elementos de 
e~c todo guardan cierta independencia y una relativa auto
nomía. No privilegiar uno de ellos, pues eso sería ideología, 
es decir, sistema dogmático de significaciones: cstructuralis
mo, formalismo, o funcionalismo. Utilizarlos alternativamen
te, sobre una base de igualdad, para el análisis de lo real 
(que nunca es cxhausti,·o y sin n:siduo), así como para la 
operación llamada ~transducción». Comprender que una fun
ción puede realizarse por medio de estructuras cli[ererites, 
que no hay vínculo unívoco entre los términos. Comprender 
que funciones y estructuras se revisten de formas que las 
revelan y velan, que la triplicidad de estos aspectos consti
tuye el todo, que es más que sus aspectos, elementos y 
partes ... 

Estas indicaciones metodológicas, tan bre,·es, exigen un 
complemento. Entre los útiles intelectuales de que dispone
mos, hay uno que no merece ni el desdén ni el privilegio de 
lo absoluto: el de sistema (o subsistema) de s ignificaciones. 

Sabemos que las políticas tienen su sistema de significa
ciones, que les permite subordinar a sus estrategias los 
actos y acontecimientos sociales por ellas influidos. 

Sabemos que el humilde habitante tiene su sistema de 
significación ( o, más bien, su «subsistema»). El hecho de ha
bitar aquí o en otra parte comporta la recepción, la adop
ción, la transmisión de este u otro sistema, por ejemplo, el 
del «habitat de pabellón», el de las nuevas ciudades o el de 
los antiguos barrios, etc. 

Los arquitectos parecen haber establecido, y frecuente
mente dogmatizado, conjuntos de significaciones, mal ex
plicitados como tales y precedidos por los vocablos «fun
ción», «forma», «estructura». Los han elaborado, no a partir 
de significaciones percibidas y vividas por quienes habitan, 
sino a partir del hecho de habitar, percibido y concebido 
por ellos. Sería conveniente formular este sistema, erigido 
frecuentemente en urbanismo por extrapolación, sin otro 
procedimiento ni precaución. El sistema al que podríamos 
denominar legítimamente «urbanismo», que reencontraría 
los sentí.dos de la ciudad antigua, que rescataría las signi
íicaciones de la práctica denominada «habitar» (es decir, «lo 
humano»), que añadiría a estos hechos adquiridos, por trans
ducc ión, una teoría de los tiempos-espacio, que mostran:i 
una práctica dimanante de esta elaboración teórica, todavía 
no t•·ús tc. 
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XI. Introducción al estudi? 
del habitat de pabellón 

nesde hace unas decenas de años, el pensamiento anaU-
1 wo y técnico se ha aplicado a las cuesti?n~s denomma~las 
•ele urbanismo». Metódicamente se ha ~eftmdo_ u~a fu~ció~ 

b . t· del ser humano en su vida social. alo1arsc, 
\' 110 O Je IVO . • ' 1 
dicho de otra manera, detentar un cierto_ ~spac10 para ?rga-
1111ar su vida «privada», individual y fam1har. P~ra designar 
,•-;t e conjunto de hechos se ha creado un neologismo: el ha-

h1tat. . 
De numerosos textos, los más conocidos los de L:e Cor• 

1i11~1er y su escuela, se puede afirmar, sin te~?!. a eqmv~car
',l'. que son precisos, que tie11den a un pos1t1v1smo soc1016-
1,1u, v que plantean más problemas que los que resuelven. 
rn espíritu que los anima rechaza lo que, en nu~stra cultura 
ocddental, se denominaba y todavía se ~enomma «pro~
clidad» en el estudio del hombre, de la cmdad, de l';'- socie• 
bd en general. Esta tendencia no es exclusiv~ de sociólogos, 
•-;pccialistas de Ja arquitectura y del urbamsmo. Es obser• 
~ a ble en muchos otros campos, comprendidas la~, cie~cia,s 
sociales y la literatura. El rechazo de la especulac1on filos~ 
fica tradicional, no aprovechando para alcan~r por cami
nos nuevos las múltiples dimensiones del «fenome~o huma
'10» conduce a una superficialidad aceptada, quenda, pro
da~ada como tal, identificada con el predominio de los pro
blemas técnicos y científicos. 

El sociólogo que se dice empirista y positivista cae e~1 
seguida en una especie de tornillo sin fin, en otros térnn
nos, en un círculo vicioso. Por una parte, se proclama, con 
excelente razón, que antes de alojar a la gente hay que 
conocer sus necesidades, y que este estudio remita de los 
individuos y pequeños grupos a instancias cada_ vez may<?res: 
)a sociedad, la cultura. Por otra parte se termma ~or aislar, 
en el seno de esta globalidad, un determinado numero de 

* Nicole HAUMONT, M.-G. RAYMOND, Henri RAYMO:-.;D, L'habitat pavi
ll01maire, éditions du CRU, París 1967. 
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funciones, de formas o de sistemas parciales, y en primera 
fila del habitat, el alojamiento. Dando vueltas en este círcu
lo. una cierta sociología que se dice muy científica formula 
con complacencia trivialidades sobre las necesidades, sobre 
la Yicla de familia en el alojamiento, sobre la vida de ba
iTio, etc. 

¿No será coincidencia significativa que, durante este mis
mo período, los historiadores se hayan inclinado sobre las 
form::is desaparecidas de la ciudad, para recuperar así ele
mentos olvidados? ¿Que los filósofos más «profundos» ha
:,'nn intentado aprehender el «habitar»? A G. Bachelard debe
mos, en su «poética del espacio», algunas páginas inolvida
hlcs sobre la Casa. En la doctrina de Martín Heide1rn:cr. el 
habitar desempeña un papel esencial. La tierra es el habitar 
del homhrc. este «ser» excepcional entre los «seres» («los 
que' son»), ele la misma forma que su lenguaje es la Mansión 
del Ser. Este filósofo, que rehúsa ser metafísico, y que re
chn1a la etiqueta existencialista que los lectores poco avisados 
le plantan por delante, ha planteado el interrouante rncli
cal: «;Qué es habitar?» Según él, hay un vínculo entre edifi
car. habitar, pensar (y hablar). El habita1·, en su esencia, es 
poético. Es un rasgo fundamental de ia condición humana, 
:,' no una forma accidental o una función determinada. Co
mentando el admirable poema de Ho'lderlin, «Poéticamente 
hahita el hombre», Heidegger declara que la palabra del 
Poe ta no se ,efiere en absoluto a las actuales condiciones de 
la habitación. No afirma que habitar quiera decir alojarse. 
Nos encontramos, dice Heidegger. ante una doble exigencia 
y un doble movimiento: pensar la existencia profunda del 
ser humano partiendo del habitar y de la habitación -pen
S:'.lr e l ser de la Poesía como un «edificar», como un «hacer 
habitar» por excelencia. 

El Poeta construye la mansión del ser humano es decir 
del Ser en el hombre. «Si buscamos el ser de la 'poesía e~ 
esta dirección llegaremos al ser de la habitación.»' Podría 
c;cr, dice Heidegger, que nuestras habitaciones sin poesía, 
(JU~ nuestra impotencia para captar la medida del hombre 
" de su cora?:ón, provengan de un extraño exceso, de un 
furor de medida y cálculo. 

La casa extraña, onírica, única, de la que nos habla G. 

J F11rnvos y conferencias, pp. 170 y ss. Bdtir, habiter, penser, pp. 
72-1 \' ss I:homme habite en poete. 
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Bachelard, esta casa que reúne en su unidad de sueño _las 
,lispersiones del yo, es una casa tradicional, _una. mans1~n 
patriarcal, repleta de símbolos, cargada de m1stenosos. r~n
roncs, de graneros. Sobre esta casa, el filósofo pudo escnbir: 
« Es una de las mayores pujanzas de integración para el pen
,amiento, los recuerdos, los sueños del hombre . .. Ella man
t iC'ne al hombre a través de las tormentas· del cielo Y de la 
t icrra... Es cuerpo y alma.» Es ta casa desaparece. No se 
,nbe o no se puede construirla. La reacción s implista es re
>!Í<;trar meramente su desapariciin, como el positivismo ha
lC. Heidegger, por su parte, nos muestra el mundo as?lado 
por la técnica que conduce a través de su_s devastac!o?es 
hacia otro sueño, hacia otro mundo todav1a no nerc1b1clo. 
Su advertencia es clara: un alojamiento construido según 
prescripciones económicas o tecnológicas se aleja del habitar 
tanto como el lenguaje de las máquinas, de la po~sía. No 
nos dice cómo construir hic et mmc inmuebles y cmdades. 

Situación dramática, tanto en la praxis, como en el pen
samiento teórico: por un lado, trivialidad, descripción de lo 
que la mirada ve, descripción, por tanto, que se l_imita a ra
tificar y consolidar lo visto y encierra el pensamiento en la 
ohservación denominada «ciencia»; esta ciencia tiende al he
cho realizado, y sólo aporta un conocimiento y una crítica 
voluntariamente superficiales. Esta actitud, que amasa Y 
amontona hechos, se pretende «operativa». Y lo es: sus 
conceptos v modelos se elaboran para permití~ la apl~ca
ción rápida al menor costo ( de tiempo, de espacio, de dme
ro y de pensamiento). Es fácil construir inmu~bles o «ba
rrios» según las prescripciones de este pensamiento opera
tivo. Menos seguro es ya que los habitantes esté~ sa!!sfe
chos, y aún más inseguro que lleven en ~llos una vida_ a1g~a 
ele ser vivida. Lo peor, seguramente, sena que se sat1sfac1e
ran por tan poco, que se adaptaran. En _co~tra, por el otro 
lado. hay una profundidad, un present1m1ento . de _ t;n ser 
«total» del hombre, pero que no encuentra aphcac1~n. No 
tiene nada de operativo. ¿Cómo sa'lir de este calleJon sin 
salida? 

La contradicción es tanto más difícil de resolver cuanto 
que no puede ser aislada. Está entremezclacla _«con una pro
blemática» más general, a través de canales fáciles de recons-

tituir. . · d l · • Qué relación hay entre las nuevas c1enc1as e a socie-
dad· y la antigua tradición filosófica? ¿ Cuáles son las rela-
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ciones exactas entre los hechos, ]as concepciones y las teo
rías, en estas ciencias? Etcétera. 

Los trabajos aquí presentados por el Institut de Socio
logie Urbainc no pretenden, ni mucho menos, resolver estos 
problemas, pero tienen una ambición. Parten de una toma 
de conciencia de los problemas y sus términos contradicto• 
rios, no de una opción deliberada por este u otro término. 
Buscan, pues, un camino por el que se apunte la solución, 
por el que se remonte al horizonte a partir de la apertura 
de esta vía. Esto permitiría aproximar la invcstigac!ón y los 
descubrimientos, a menudo demasiado divergentes. La in
vestigación que vagabundea por caminos sin salida, el des
cubrimiento que se aleja sin fin o se proclama de manera 
arbitraria. 

Primer punto (o, s i se prefiere, primer paso, primera 
afirmación, primera hipótesis): el habitar es un hecho antro
pológico. La habitación, la mansión, el hecho de fijarse al 
suelo (o de desprenderse de él), el hecho de arraigarse (o de 
desarraigarse), el hecho de vivir aquí o allá (y por consigui..!n• 
te, el hecho de partir, de ir a otra parte), estos hechos y 
este conjunto de hechos son inherentes al ser humano. Cons
tituyen un conjunto a la vez coherente y penetrado de con
tradicciones. de conflictos virtuales o actuales. El Romo 
(hombre en tanto que especie) puede decirse faber, sapiens, 
loquens, llldens, ridens, etc .. . Al hombre se le determina por 
un cierto número de atributos, cuyas denominaciones y con
notaciones (es decir, significaciones y resonancias) son lo 
bastante numerosas como para cubrir las manifestaciones 
múltiples de la «calidad,. considerada. La lista de estos atri
butos del hombre en tanto que especie posiblemente no es
té agotada. El habitar forma parte de estos atributos, o, si 
se prefiere hablar así, de estas dimensiones. 

Esta fórmula exige también correcciones. Si considera
mos el habitar como un rasgo antropológico, no queremos 
con ello indicar que el habitar interese exclusivamente a una 
ciencia particular, la antropología, que estudiaría los atri
butos de la especie humana (del hombre en cuanto hombre) 
como constancias e invariancias. Esta concepción, considera
blemente extendida hasta hoy, no puede aceptarse. Los se
res humanos, desde que existen socialmente, es decir, en 
cuanto especie, con sus rasgos específicos, han tenido una 
hnbitnción. Las modalidades han cambiado profundamente: 
hny una historia del habitar y de la habitación. La analogía 
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el abellón no debe prose-
11111· puede haber entre la ~hoza ~ PLa habitación ha cam· 

b rar las diferencias. • . 1 . 
11111 se hasta or 1 do de producción, inc uso 
1,1 ulo con_ la sociedad, con d:li:~ación de un csp.:1cio cerra-

\ ,kterm1:1ados rasgos (laan una relativa con<.tancia. El ha• 
!111, por eJemp_lo) conserv "ón de estas totalidaclc" que con'-· 
1111.,r ha cambiado en _ft~n_c1 "ó l sociedad a escala glob:il: 
t1t11vcn la cultura, la c1v1ltzac1 ~• a.. las estructuras y su
l 1•, relaciones y modos de pro uccion, 

1,, .,estructuras. . n tales que es posible hoy imagi-
Las transfo~ac10nes so estilo -de vida de un ser human~, 

'" I', s i no experimentar, el fuera mera erranza. pcregn• 
" rnús bien sobrehumano, quet e desarraioo yoluntario des-

. d" 1 y supraterres r , e • • ,,.,c,ón mun ia.. . . ien ue encontrara su mans1on 
p11és de cada f!Jac1on. O b Íá~sulas, continuaremos exclu
,olo en la poes1a. ~on 7stas c no la ontología que prt>fiere 

·mio tanto el scc1olog1smo ~OI el arraigo Si declaramos 
" rdades eternas sobrel ~\:~1~e!/una dimen;ión del hombre 
preliminarmente que e ) a i a I hacemos para privilegiarla. 
1 ,·n cuanto ser huma~º-, no o ano or una de sus dimen-
1 ne.la tentativa de definir (~ ~u~ se d~morona con los golpes 
wmes o por_ uno de ~~s ~tn u : toda reducción de las diná
dd pensamiento cnt~?- c~m a combinaciones estáticas. Por 
micas que hacen la _1stona e el derecho de definir el 
'llnsiguiente, que. nadie t~ ªJro!u sus miembros las normas 
dl'Stino_ de.(ª soc1ed:~-d11~; ~el habitar. La invención Y_ :1 
,le hab1tac1on y mo a i a . s . endo posibles. La mans1on 
descubrimiento_ debenE~º~t~~~~t!~ preferiblE' a los o_tros, el 
t" un lugar abierto. d r rse y decirse alternat1vamen
,cr humano debe po er a ir_ma s amans creator etc. 
le fa_ber, sapiens, luf¡~=~Íe;t!e7octos los 'seres hu~anos por 

S1 hay rasgos ap . dición (por ejemplo, el 
.,u pertenencia ~ ~:-tsp~~~:Jd: ~~ºatravesar el crecimiento 
hecho de na~er_ e I y adurar 'de envejecer, de morir), _el 
v el aprend1za1e, de m ' 1 habitar su Je-. ·t c·a de estos rasgos en e ' 
lugar ,Y la impo1 .:1 d1 con las sociedades, así como sus ac-
, arqu1a, h~n cam ia. o de otro modo: el hecho de tener 
uones reciprocas. Dicho tº de los caracteres generales 
una ed~d ~ 1;1n sexo form~s~~~ "en el género humano; pero 
de los md1v1duos que e¡ Y h cambiado en las socie
las relaciones entre ed~ y _sex_o ª: estos hechos en el ha
dades, al igual que lab_ mscre1p;:~sirmaron relaciones como 
bitar Con estos cam 10s, s d 1 gru 
la pr~ximidad y la distancia (sociales, en el seno e os . 
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1 , 

•• 
~ 

p~>."' ), la in!imidad y el alejamiento, la vecindad y la separa
non. rclac,oncs que entran en la práctica social. es decir. en 
l'I habitar. y que están indicadas o significadas por los ob
jetos de uso. 

El habitar e stá constituido primeramente por objetos, 
por productos de la actividad práctica: los bienes mueblei 
o inmuebles. Forman un con junto característico, o conjun
tos en el seno de sociedades. Existen objetivamente o si se 
prefiere, «ohictalmentc», antes de significar; pero n~ exis-
11:n s!n _si¡:mifi_c~r. La palabra «antes» indica una especie 
de pnondad log1ca más que una anterioridad en el tiempo. 
Debemos plantear el habitar como una función inherente a 
toda sociedad. a todo organismo social; pero a esta función 
práctica se añade en se¡?Uida una función significante. Los 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el habitar en
vueh-en y significan las relaciones sociales. 

Semmdo punto. La manera de habitar, el modo o las mo
dalidades del habitar se expresan en el lenguaje. 

Esta proposición es una perogrullada. ¿ Qué iba a hablar el 
lengua ic, qué iba a expresar de no ser la manera de vivir com
prendido el habitar e~, una soc_iedad determinada? Hay, pri
meramente. una func1on práctica, decirnos, y luego la ane-· 
,ción de si!!Tii~icaciones y sentidos. El análisis distingue lo que 
se da como inseparable; es más, en la práctica, las significa
ciones v sentidos aparecen incluso en los objetos de uso co
mún antes que las funciones prácticas. Una vez aprendida la 
ut ili7_aci~n de los objeto~, n_o_ ha~ por qué p_en~ar en ellos, y la 
conc1enc1a se afecta a s1gmf1cac1ones que md1can un espacio 
social. condiciones y relaciones de los grupos e individualida
dcc; en los grupos.' 

Desafortunadamente, las maneras de vivir se expresan en 
el lenguaje hablado, que no deja huellas. Los testimonios 
escritos son. pues, incompletos, expurgados en parte de lo 
que nos interesa. El lenguaje no está limitado a la expre
,ión del habitar. En él encontramos también el alimento. el 
,·csl ido, los juegos, así como los recuerdos de acontecimien-

2. Sobre el campo semántico. cf. H. LEFEBVR.B, Introduction 4 la 
ptw·11<¡.<ociolo!?ie áe la vie q11ot idienne en Eneyclopt!die de la psycho
/01,,r. ~d. Nathan, pp. 102 v ss.; y también Critique de la vie quoti-
1Tu·1111r. T, r,p. 278-325, L'Arche, éditcur. 

('( :1,imí~mo los textos de Roland ·BARTHES, en particular Essais 
rr,11q11t1, r>P 155 y SS. 

11 , y las indicaciones relativas a las múltiples :1ct1vidad~s 

1
,, ,

11
omicas y políticas. El lenguaje comprende, pues, «~1s-

1, 111,1:-.» que se entremezclan, que no p~cdan cerrar~~- ~-ª. ~1?ª 

1 111
1iana exige una perpetua traducción al lc11guaJc co111c_n

: ' de estos sistemas de signos que son los obJctos que !->11' 

\~ 11 al habitar, al vestido, a la nutrición. Quien no ~abe 1:·a 

,hu 
II 

es un ignorante o un aberrante, o un c~trallJCro. 1 01 

1 Parte es preciso aprobar a Maxime Rod1nson cua11do 
1 l 1 ,1 , . . , , • 
, , 1 ,be en la conclusión de un estudio muy avanzauo Y ve, 
,1,

11
1,·ra~ente sociológico sobre una sociedad tan_ v~sla e 11n 

(ante Como la nuestra y sin embargo tan d1sLJnta: «No 
I"" · d 1 t> · • i..,v coexistencia de un hombre alimentan ose, un '.?m I e 
, 

1
,1,cndose, un hombre produc~endo, un hombre pcns.i~,t~o: 

,,. trata evidentemente, del mismo hombre, c~yas act1v1d,1-
dl'~ rep~rcuten unas sobre otras.' Aunque es cierto que las 

11
ociones de globalidad y totalidad, de hombre _«total» y de 

1111
cracción en esta totalidad van envueltas en mil pro_blernas, 

1
,~

10 
no autoriza a abandonarlas. Los sistemas parciales de 

obJetos, de actos, de signos (cosas y palabras) son º?ras del 
hombre social. Quienes comen, bebe~, jueg~n y habitan son 
lus individuos miembros de una sociedad, ~ns~r~ados en su 
rna.xis, prendidos en una globali~ad. ~o~ mdividu_os y los 
grupos constituyen un vínculo activo e mm~errump1do e_ntre 
el conjunto social por una parte y los sistemas parcial_es 
por otra; sirviendo el lenguaje a todos ellos como medio, 

1ntennediario y entorno a la vez. . . 
¿El lenguaje? ¿La lengua? Pueden cons1~erarse como_ sis

temas de sistemas, pero ninguno de estos sistemas pa~c1ales 
puede cerrarse. Hay, pues, que extraerlos. del lengua Je (d~ 
la lengua) por una se:r-ie de difí<;iles operaciones, que nece_s1-
tan para su realización _un I?eto_d?· Este método permite 
desprender una abstracció~ cient~f1ca, concret~ a su _mane-

. 1 código relativo a o.etermmado mensaJe sen~1ble o 
::~b:l, el que tiene como referencia el j_uego, el hab1tar, el 
vestir el amar, de una sociedad determinada. 

La• dificultad deriva de lo siguiente: ?ara que la_ opera
ción fuera precisa se necesitaría que el sistema parcial c~n
siderado formara un sistema cerrado (un corpus). _Pero nm• 
guno de los sistemas parciales puede cerrars~, m su . con· 
Junto, es decir, el lenguaje. Es más, las rela<!1ones de pro-

3. Cf. I slam et capitalisme, p. 202. 
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dm·Liu11, la división ( técnica y social) de trabajo dominan de 
kJos Y desde lo alto la lengua sin penetrar enteramente en 
l.1s palabras. Solo determinados resultados de estas rfJacio
ncs entran. en el vocabulario o en Ja morfología. Lo bioló
g1<.:o, por e1emplo, penetra mejor que lo social prop1:imente 
dicho, por paradóJICO que pueda parecer. En el lenguaje, 
hecho social por excelencia, que «n:tleja» la vida social, las 
rclac1011cs sociales esenciales permanecen «inconscientes» o 
«supraconscientes», como la totalidad misma de la sociedad, 
la cultura y la civilización. Están a la espera del conoci
miento, e! ~nico ~ue puede formularlas elaborando concep
tos. Por ultimo, s1 «el hombre» o «el hombre total» consti
tuye un problema, es posiblemente porque tiene sentido (o 
busca un sentido). 

Las grandes luchas sociales, ideológicas y políticas, con 
sus estrategias, no se desarrollan al mvel de los sistemas 
parciales admitidos en la práctica cotidiana, transmitidos al 
lenguaje . . El sociól?go, más aún que el lingüista, debe exa
minar la 1mportanc1a de los sistemas parciales, sus jerarquías 
cambiantes. 
. _Tercer punto (o tercer paso). El habitar se expresa «ob
JCtl\·amente» en un conjunto de obras, de productos de co
sas que constituycn un sistema parcial: la casa, la ciudad o 
la aglomeración. Cada ?bjeto forma parte del conjunto, 
que lkva la marca; testimonia el estilo (o la ausencia de 
~stilo) del ~onjunto. Tiene significación y sentido en el con
Junto sensible que nos ofrece un texto social. Al mismo 
t1em~o, el habitar se expresa en un conjunto de palabras, de 
locuc1ones. 

Para el habitar, como para el vestir o para el «alimen
tarse» ? el juga1, _ha~, pues, doble sistema: sensible y ver
bal, obJt:Lal y semant1co. ¿ Cuál es la relación entre los dos 
sistemas? En principio, deben corresponderse. De hecho es 
difícil que la correspondencia sea exacta, unívoca de 'tér
mino a término. El lenguaje no es un «saco de pal~bras» o 
un <,saco. de cosas». ni a nivel de sistema parcial, ni a nivel 
de la sow:dad global y de la lengua. Entre los dos sistemas 
hay l>iempr~ lagunas, desniveles, incluso paréntesis que im~ 
p1ucn considerarlos como lo!- dos aspectos de un sistema 
LHIILO. No evolucionan según la misma ley, ni según una 
kv in~erna de cad~ uno de ellos. Los acontecimientos que 
mod1l1can o revuls1onan la sociedad actúan diferentemente 
soh1c los objetos y sobre la lengua, sobre los diversos siste-
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111.is parciales. Determinadas causas materialt!s, c.lctcrmina
" 1s razones formales (ideológícas), pueden translormar el. 
1c u otro sistema parcial, este u otro grupo <le obJeLOs o <le 
p,tl..tbras, más o menos de prisa, actuando mas sobre los 
111> 1ctos o sobre las palabras. 

· Sena demasiado tacil dar con el sistema sc111ánt1co del 
!i.1b1Lar (las palabras y vinculaciones de palabras) hablando 
11, 1 sistema st:m10lógico (los objetos relativos al habll.11 y 
~11s s1gmticac1ones). Ninguno de estos mensajes apo1 ta el 
1 od1go que permite desc1trar lo otro, automállcamentc. No 
11.,y t:ntre ellos relaciones recíprocas de código a mcnsaJl', o 
.te- lenguaje a metalenguaje. ~on dos textos sociah:s d1s tlll• 
1u~. que como tales deben ser estudiados por el ~nalis1s, s in 
por ello separarlos, utilizando las correspondencias perccp-
11bks y percibidas. . 

Otra complejidad: El habitar no puede considerarse glo
balmente, incluso si hay que estudiarlo como un todo (como 
1111 sistema parcial). Igual que el lenguaje, comprende nive
ks. Jacques Berques, estudiando esas sociedades tan vastas 
rnmo la nuestra y tan distintas como para esclarecer la 
,m .. stra, que son las incluidas en el vocablo «islam», ~a dt!-

1nostrado en la ciudad musulmana un urbamsmo de signos. 
l.,\s !unciones de la ciudad según la ética islámica, a saber el 
mt..:rcambio y el testimonio se realizan, junto con las fun
~ ,unes económicas y pohticas, en un conjunto arquitectó-
111~0 de signiticaciones y en una jerarquía de vecindades al-
1 e<lcdor de los monumentos, entre los cuales el principal es 
1.1 mezquita.' En semejante conjunto «objeta!» y subjetivo 
, 1 la vez, el habitar individual y familiar es sólo un eleffi:en
to: la casa. Se inserta, se articula, en niveles más amphos. 
l:.s esencial, y sin embargo subordinado. Para_ aprehende~lo, 
hay .ambién aquí que extraer y abstraer ~n sistema parcial, 
elemento y nivel de sistemas más amphos, pero a su vez 
parciales, abiertos. nunca completos, nun~a cerrado~. 

Esto obliga a afinar más y más las nociones de «sistema», 
de significación, de conjunto, de totalidad... . 

Para semejante investigac_ión, ~a técnica ~ás exten_d1da 
t ntre los sociólogos, el cuest1onano, no conviene. Es cierto 
que semejante técnica se ro~ea de precauciones y busca una 
precisión científica. Es sabido que, generalmente, las pre-

4. La Vil/e. Entretiens sur les sociétés musulmanes, publicatioos 
E.PHE. pp. 58 y SS. 
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guntas planteadas son preguntas cerradas, a las que el en• 
Lrevistado responde sí o no. El cuestionario es «administra• 
do» a una muestra extraída según reglas estrictas. La explo• 
tación, después de la codificación, se hace con máquinas. Se 
obtienen así números: porcentajes, correlaciones. ¿ Qué st.: 
ha captado? ¿No estaban ya las preguntas planteadas, formu• 
ladas en el interior de un sistema de significaciones ( el del 
sociólogo, el de otro personaje invisible) de manera que el 
entrevistado ha de conformarse con responder, y con el solo 
hecho de responder? La técnica de los cuestionarios es pre
cisa, pero estrecha y, además, sospechosa. Permite denomi• 
nar «ciencia» a una interpretación, y, en el mejor de los 
casos, a una conceptualización parcial. Con frecuencia, se 
utilizan cuestionarios y métodos rigurosos en apariencia 
para añadir pseudoconceptos a pseudohechos. 

De los pasos antes evocados resulta una consecuencia: 
sólo la entrevista no dirigida puede captar el habitar. Hay 
que dejar la palabra a los interesados, orientando la entre
vista sobre la actividad específica que el entrevistador es
tudia (aquí, el habitar) pero dejando libre la expresión. Las 
únicas determinaciones serán: el entrevistador, presencia
ausencia, y el magnetófono, otra presencia-ausencia. 

Aquí surge una gran dificultad metodológica. Los cuestio
narios, precisos, no llegan lejos. Las entrevistas no dirigidas 
profundizan más en los seres humanos. Sobre esto, todos 
están de acuerdo. Pero más de un sociólogo discutirá la po
sibilidad de sacar conocimientos de entrevistas no dirigidas. 
Lo «profundo» es inaprehendible; la persecución metodoló
gica de la reflexión exige pues su marginamiento. ¿Cómo 
salir de este callejón sin salida que representa en el plano 
metodológico esta dificultad teórica en general, de atravesar 
entre la metafísica y la trivialidad positivista? 

Proponemos una orientación. La entrevista, aunque ne• 
cesaría, no basta. Para compietarla no son suficientes fichas, 
aun detalladas, que recorten en rubricas el contorno social 
del entrevistado. La descripción minuciosa es importante: 
de los hogares, de los bienes muebles e inmuebles, de los 
vestidos, rostros y comportamientos. Sólo la confrontación 
entre los datos sensibles, tal como el sociólogo percibe e 
intenta captar como conjunto, por una parte, y los lugares, 
1 icmpos y cosas percibidos por los interesados por otra, per
milcn el conocimiento. Expliquemos este punto. Los objetos 
vinculados al habitar (como al vestir o al «alimentarse») no 
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1111-,ti luyen una lengua, sino un su~conjunto coherente, un 
1 111pu: un sistema {parcial, scmiológico). Las palabras vincula
d,1\ ,ll habi tar constituyen un grupo semá ntico. Hay un doble 
11 w11sajc: el de las palabras y el ele los objetos. La conlron-
1 11 mn, que no supone el desciframiento cspontúneo o autu• 
111,11 1eu de un texto por el otro, que reposa sobre la cxpe• 
111 11t·ia cicnufic.:a, pero no sobre la subjetividad del sa b'io, 
¡1t·1111ih.: s~dir de la entrevista verbal, comprendiéndola obje-
1" ,1111cnlc. La investigación no queda encerrada en ella, 111 
,ilt.: de ella en nombre de una hcrmeneútica (interp1 cla· 

, 11111), que quizá llegaría a constituirse en saber y se limita• 
11,1 a prolongar la lilosofía. Paradoja metodológica: el re• 
, 111 su al doble sistema, a la doble determinación de la acti
\ 1d,1d t!Specilica estudiada -aquí, el habitar- permite rom
pl'I el circulo. La dualidad «palabras-cosas» no oscurece los 
111 uccdimicntos del pensamiento unilateral. El sistema de 
ol>Jctos permite definir y analizar el sistema de significacio-
11..::. vcrbales y a la inversa. 

Tudas y cada una de las páginas de semejante estudio 
dcbcrian estar profusamente ilustradas, y el discurso cien
tal ico tld sociólogo remitir a estos dos textos, que él reúne 
l'II una reflexión coherente: las entrevistas, los datos sensi
li k s ( disposición de lugares, rincones privilegiados, afcc
t,1dus a Ju privado y a lo social, fotografías de muros y fa. 
l hadas, etc.). Esta ilustración sería indispensable, al igual 
que los datos reproducidos son indispensables para la com• 
p1cnsiún de las declaraciones de los interesados. No obstante, 
,cnwjante contrapartida «objeta!» de los enunciados verba
ks dejaría todavía sin captar los tiempos, las duraciones, 
lus riuuos de vida, de los que constituye expresión sensible 
d reparto de los esp·acios. Por el momento, carecemos de 
,ilgún medio de ilustrar los tiempos abstractos recortados 
por el análisis, volviéndolos sensibles. 

El equipo del Institut de Sociologie Urbaine tiene, pues, 
la ambición de aportar algo a la epistemología. Por lo que 
1 cspccta a conceptos teóricos, busca también situar la con
n:rgencia de im·estigaciones hasta aquí separadas: la lin
gúística ( con la semántica y la semiología), los análisis ins• 
pirados por el marxismo (critica de la alienación, crítica de 
las ideologías, crítica de la vida cotidiana). De acuerdo con 
el procedimiento que acabamos de resumir, el estudio del 
habitat de pabellón dio lugar a trescientas entrevistas no di
r igidas, de longitud e interés muy desiguales. Los entrevista-
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~ores debían acompañar sus entrevistas de notas que con., 
t~tuycran un protocolo minucioso del encuentro: dcscrip 
c1ones, ~ cuando fue posible, foto~rafías. De esta forma, pu 
do r_1::umrs_e una ~non_ne masa de informaciones sobre el pa 
bel!on, baJo la dirección de la señora Nicolc Haumonl. D11~
pu~s de esto, 1-knri Raymond dirigió la explotación dd ma 
t~nal_; _lamentablemente, sus actuales furn.:iuncs -secretario 
c1ent1fico del_ Centro Europeo de Investigaciones Sociales, 
fundado en Viena por la UNESCO- le han impedido redactar 
compJetam~nte la parte_ metodológica que debía acompañar 
a los trabaJos de la senora Haumont y de la señora M. G. 

• Raymond. Se ha incluido, pues, sólo una parte de la meto
dología. La metodología completa aparecerá posteriormente. 
Contentémonos aquí con indicar que en esta elaboración 
~art1ciparo~ lingüistas. El equipo dispuso las entrevistas en 
frch~s, temendo e_n cuenta principalmente las oposiciones 
~ertmentes a~arec1das en el «discurso del pabellón» sin omi
tir las expresiones afectivas o simbólicas. Por el contrario 
I~s op?siciones semánticas, por tanto intelectualizadas, ha1; 
sido ~mculad~s a los símbolos; así, la oposición «Naturale
za-s~ciedad» vmculada en este estudio a las oposiciones «cam
po-c1_udad~, «sa_lud-enfermedad», «libertad-servidumbre», no 
ha sido disasoc1ada de los símbolos que la vehiculan · el rin
cón de verde,. el rincón soleado, el césped, el árbol, ~te ... 
_ Estas c~ms1deraciones metodológicas, muy abreviadas, han 
i~terrump1do el encadenamiento lógico de nuestro comenta
no .. No hemos presentado suficientemente el «campo» de es
tudio, a saber, el pabellón. 

La ciudad, decididamente, ha estallado; sus formas clási
cas (la ciu~ad anti~a o medieval) se alejan en el tiempo. 
Esto no 9-uiere decir que la aglomeración ur, ana, con for
ma~, funcione~'. estructuras antiguas o nuevas, haya desapa
recido. El «teJ1do urbano» (formulación a-lgo vaga, pero có
moda) ha adoptado nuevas formas; asume nuevas funciones; 
se dispone en nuev~s est~c~~ras. Entre las formas que asu
men las excrecencias penfencas que se añaden al centro 
de las ciudades, cuando estos centros no han desaparecido 
Y no han degenerado demasiado, son de todos conocidos los 
s7ctores _residenciales, los «barrios» de pabellones las re
cientes cmdades y barrios de bloques. Hay pocos c~ntrastes 
tnn evidentes y fácilmente observables como el contraste 
entre pabellones y nuevos barrios de bloques. 

Los literaturistas y los sociólogos se han ensañado con 
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11111.10s barrios, que han constituido y continúan consti
ltt\, 11du objeto de múltiples trabajos. En cambio, el pabt:llón 
,,,, 11<1!'1 ha sido estudiado. Generalmente, l<>s 11alad1stas se 

11111 l onti:ntado, de acuerdo con normas c-,tct1ras u l'l1l'as, 

111 111a11ifi:star la fealdad, el desorden de l,is han iadas de 
1, d,t'lloncs, con subrayar los rasgos pec¡ui:no-burg11t·sl'S de 

11. hab1Lan tcs, con resaltar las ilusiono:s un poco ndiud,1s 
111, 1.111 mal disimula la ambientación general. « El h,1bil,1l 

111 p<1bellón» parecía indigno de un análisis cicnul 1co. La-, 
11111l lusiones de la investigación de G. Almade sobre l.1s « Al 

d111tles de los franceses en materia de alojamiento» 1 pa1c 
u 111 lan definitivas como severas. El pabellón indica 1111 i11-
,liv1dualismo esencial; sus habitantes quieren ante todo con-
,., ,,ar el «yo», la personalidad privada. «La oposición entre 

1 1 mundo interior y el mundo exterior da sentido al aloja• 
1111t•nto.» La imagen del pabellón corresponde a un ideal que 
1111plica un deseo de protección y de aislamiento, una ncce-
1i1dad de identificación y afirmación de sí mismo, una ne
' 1'?>1tlad de contacto con la naturaleza, en resumen, una exi
l l'IICÍa de aislamiento. Una especie de actitud mágica valora 
, idealiza el pabellón; la resistencia al cambio y el triunfo 
ilt.:I aislamiento individualista revisten en él la amplitud del 
1111to. Por tanto, condena. Sin embargo, las encuestas socio
logicas han demostrado que la mayoría de los franceses, de 
toda edad, condición y categoría soci@profesional y nivel de 
acnta, aspira a vivir en pabellones (80 %). Esta mayoría es 
más elevada entre los obreros, en las categorías de nivel 
de renta relativamente bajo, que entre los cuadros y catego
rías de renta elevada. 

¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Se trata verdadera y ex
clusivamente de un mito?, ¿de una ideología?, ¿de un recrude
cimiento del individualismo?, ¿de una reviviscencia del mi
to? Si el mito existe, ¿se trata de una antigua realidad de 
medida mítica, como la casa patriarcal, y más bien temporal 
evocada por G. Bachelard? Si se trata de una ideología, ¿có
mo y por qué se ha extendido hasta este punto? ¿De dónde 
proviene? 

Los sociólogos apenas se han planteado estos interrogan
tes. E:.plicaban los atractivos del pabellón simplemente por 

S. 1961, 90 pp, en ciclostil. Cf. 71-72. 
Cf. también Logement et vie familia/e, Centre d'étude des groupes so

ciaux, 1966, anexo bibliográfico, pp. 10.5-107. 

163 



lu:, rn~on \·cnicnLcs, rcaks o 1klicíos, de los «burrios de blo 
"!uc5» Y a!ojamicntos «colcclivos» ele la ciuJa<l modcrm,, 
u_c:..bor<la<la po~ el aflujo masivo de nueva población, explo• 
swnada a barriadas y periferias. 

El primer mérito del equipo .1SU (y en partiw!a1· de Ben• 
11_ Raymcnd) fue n_o caer en el dcspi cdo a las «gentes de 
p,1b_cllun»: n_o . considerar su habitar como digno de un es• 
1~d10 soc10log1co que_ exigía una afinación de los mé todos y 
~1.·c_11 ,c~s de acercamiento. Lo que parecía insignificante 0 
1rns'.->no ha demostrado tener un sentido. ¿Habrá sido un 
cammo del descubrimiento? 

Como decíamos'. el contraste entre el h~bitat de pabellón 
Y lus grandes barrios de bloques es evidente. Precisemos al
gunos ~spcctos de est~ confrontación. En el pabellón, de un 
modu sm duda mezquino, el hombre moderno «habita como 
po~ta». Por es!o entende~os que su habitar es un poco su 
ob1 ª·. ~! espacio _de que ~lis pone para organizarlo según sus 
1e~dcnc1as y segi~n sus ritmos guarda cierta plasticidad. Se 
p1 esta a a~ecuac1ones. No es como el espacio provisto a los 
~:1:endatan,os o copropi~~arios de un barrio; este espacio es 
11g1do: _c~rece de flex1b1hdad. Las adecuaciones del espacio 
sun d1f1c~lcs, a menudo imposibles, casi siempre prohibidas. 
El espacio_ ~el pabellón p_er~i~e cierta apropiación por el 
g1:-1po f~m1har y por los md1v1duos de sus condiciones de 
elmtenc1a. Puede~ modifi~ar, añadir o suprimir, superponer 
a lo q~e les ha sido provisto lo que proviene de ellos mis
mos: s1mbolos, ?rganización. Su entorno reviste así sentido 
pa1 a ellos; h~y sistema ele significación, e incluso doble siste
~a: semántico y semiológico, en las palabras y en los ob
Jelos. 

El concepto de ~propiación es uno de los más importantes 
qu~ _nos hayan podido legar siglos de reflexión filosófica. La 
acc10~ d~ los grupos h_umanos sobre el medio material y 
na tu1al tiene dos modalidades, dos atributos: la dominación 
v la apropiación. Deberían ir juntas, pero a menudo se se
paran. La ~omina:ió~ sobre la Naturaleza material, resultado 
d(' opera~1ones tecmcas,_ arrasa esta Naturaleza permitiendo 
a las sociedades. sustituirla por sus productos. La apropia
c,on no arrasa, sino que transforma la Naturaleza --el cuer-
1'? Y la vida biológica, el tiempo y el espacio dados- en 
b1cn~s humanos: La a~ropiación es la meta, el sentido, la 
I 1nal_1dad de la vida social. Sin la apropiación, la dominación 
técnica sobre la Naturaleza tiende a lo absurdo, a medida 
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1 li' , n'le. Sin la apropiación. puede haber crecimiento eco
" u 111, 11 v técnico, pero el desarrollo social propiamente dicho 

111.inriene nulo. 
1 ,1 ri udad de antaño (anti¡ma o medicv:\I) aportó um> 

111,1111;11:ión espontánea, limitada. pero concreta, del espacio 
,h-1 riempo. «A escala humana», e.orno se ha repetido rnn 

, 1111 ·11udo. el espacio v el tiempo resultan ser obr:,s compn-
1 ,tih--, a Jac; de arte. Cuando las ciudades, en su crccimicn-
111 d,·.,hordaron la «escala » inicial, esta apropiaci< n ec;pon
¡ 1w:1 desapareció. Se intentó reemplazarla, en distintas épo-
1 ,, por la racionalidad reflexionada. ¿No es notable que. 
ilr de la Antigüedad helénica. el urbanismo racional haya 
, 11111nañaclo a la vez el crecimiento de la ciudad v la deca
ll••1wia de una ciYilización urbana espontánea? Nunca ha 
1'<1d1clo el urbanismo reflexionado (racional. o más bien, ra
' i.,11.1lintdo) penetrar el secreto de la apropiación cualita-
11\ ., dl'I tiempo-espacio, v rcproducirb. según las exigencias 
e 11.1111i tativas de un crecimiento urbano que se dice «des-
11w~urado». Desde hace más de dos mil años, el urbanismo 
ll.1m:-1do racional procede por acometidas bmtales, líneas 
11·1 ras o cuadrículas, geornNrización. combinaciones de elc-
1111:ntos homo!?éncos cuantificación abstracta. P:.ira verificar 
, ,1.1 afi rmación, es preciso contemplar lar¡ro y tendido los 
rntl·\·os barrios v suc; elementos. La apropiación desaparece, 
,•n tanto que l:Í pu ian1.a de la técnica incrementa "desme-

nraclamcnte ». comprendida su potencia arrasadora. Es más: 
,·1 conccoto ele apropiación se desdibuja v se degrada. ;Quién 
I,> comprende? Por esta palabra, se entienden triviaiidades. 
e 01110 si un cc;pacio vacío cualquiera correspondiera al ágo

: .,. nl foro. a la plaza del mercado, a la plaza lúdica! 
F.n cambio. el pabeilón no,; ofrece -irrisoriamente, aun-

1111e cc;to poco importa- un ejemplo de esta poie,;i,; del cs
p;1cio " del t iempo que se alía a la práctica social o se c1;so-
1 ia de ella SCf!Ún las época e;. las sociedade.s v los r1 upos so
, nkc;. En otros término,: la aprepiación ele !a realidad scn
,,ble es siempre un hecho social . pero qtH' no se confunde 
con lac; formas. las funciones. las estructuras de la socie
dad. Es un aspecto de la práctica social ( pra.ns), pero un 
;ic;pecto secundario y superior que c;c traduce en el iengua
ic por sentidos. Las modalidades ele la apropiación, sus re
laciones con el conjunto social v loe; f!rupoc; sociales que lo 
consti tuven son sumamente dialécticas, es decir, conflictua
ks, complejas, cambiantes. Otro ejemplo: la callP.. ¿Quién 
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no ~ccon_oce el poder de atracción de una calle frecuentad" 
su_ ,mteres para la mirada, para la sensibilidad y el pen•,n 
f1u.:nw? No es, por otra parte, fácil analizar esta atraccii'>u 

a ca e es un espa~io apropiado, v por tanto socializado 1·11 

el m_arco d~ un~ c1u_d~d, en. ben_eficio de grupos mültipk, 
Y abiertos. sm exclus1~1~ad 111 exigencia de patencncia. 

No se~a, pues, suf1c1ente subravar la plac;ticidad rclati\,I 
cl~I espaci? del pabellón (su interior), advertir las adccu,1 
c~on~s de este: ~I estudio deberá cargar el acento en Ja apro 
piac1ón, describirla, mostrando las motivaciones, discernien 
do sus aspectos complementarios y su sentido. Esto sólo 
ruc_dc hace~se con ias técnicas y métodos antes menciona 
dos._ ent_rcv1stas, doble acercamiento. confrontación de lo 
sem1_ológ1co_ (_objetos sensibles) y de lo semántico (verbal) 

E~tá ~uf1c1entemcnte demostrada la importancia que en 
J_as ciencias ha adquirido el concepto de «nivel». Hay que 
te(lonocer, por contr~, que este término es empleado de una 
manera vaga, es decir, falsamente precisa. A decir verdad 
se le emplea a diestro y si_nicstro. Igual que los término:; «es' 
tructur~» .. «~orma», «función». Y sin embargo, la lingüística 
Y las discIJ~lmas conexas, semántica y semiológica, empican 
~stos términos, y en particular el de nivel con un r-igor 
mnegable. ' 

El comentario_ d~ la s~ñora Nicolc Haumont nrticula de 
maner~ clara v d1stmt~ diferentes niveles; en el interior de 
cada nivel, :1parecen niveles secundarios, a su vez articula
dos. El. conJunt~ constituye una especie de malla. La teoría 
Y la ep1stemolog1a, que aparecerán más tarde, profundizarán 
estos conceptos y mostrarán sus conexiones. 

Podemos distinguir: 
a) . ½'- ª(1ropiación del espacio en el pabellón es decir 

!ª ~0~1ahz~c1ó!1 del espacio individual, y simultándamente l; 
•~dtviduahz_ac1ón del espacio social. Esta actividad especí
f.ica se re¡ihza ?e forma notable: efectiva, simbólica. Edades 
' sexos desgaJan del espacio disponible la parte que les 
«corref~onde», que ejerce, por ende, atractivo sobre los unos 
v repu s1ón sobre l~s otros, que desempeña un papel y donde 
c~d_a uno desempena su papel. El análisis de este nivel se 
d'tvide ':n tres niveles: demarcación, delimitación cerrada 
nc_ccua:•ón (a concebir de forma dinámica, con desplaza~ 
mwnros, espacios de reserva, y de substitución) Dicho de 
o~ro ~odo:. los símbolos, las oposiciones. el ord¡n. En este 
mvcl intervienen tendencias, fusiones elementales, casi bio• 

IM 

1 , 11 .,s. aunque sometidas a un sistema cultural. -P.stas se 
1111111:in con cuasiconstantes, modificadas por la sociedad, 

1 , 11l1ura y la civilización, que pertenecen a la antropolo• 
11 s<,ci \]: ·1a juventud y la vejez. el elemento m <.uilino Y 
1 , kmcnto femenino de los gmpos ~• de la ,,ida A t ravL;S 
1 ,·,to, el aspecto más individualiza(!• y m.í,; <.ingular de la 

1 \l~lrncia de pabellón se encadena con nivclco.; ¡n{1o; c::tn1 
., \' generales; así como la arquitectura v el ur hanismo r<>· 

11,111 n:traer enseñanzas del estudio de los pahel1011c,. FI 
h,1...-rogante "<. Qué es habitar?» queda abierto. 

li ) El mundo del pabellón como 11topía. c'.Oué c,per:111 
,1 ,11 quienes lo habitan? Nada menos que la felicidad. Mu· 
1 ho, lo viven así. olvidando los inconvenientes, las limita-

11,ncs. Esta felicidad, ficción y realidad mezcladas como el 
,pua y el vino en un vaso. debe obtenerse a través de Ja 
N,ituraleza, la vida sana y regular, Ja normalidad, vinculadas 
d pabellón en esta utopía. 

r1 análisis de la señora Haumont evita empicar términos 
1111110 actitud 111d(.!ica. El fenómeno es aquí un fenómeno de 

q,nificaciones, d·e connotaciones, añadidas a una praxis, a 
1111.i existencia social, así como a la apropiación afectiva y 
1¡1mbólica del espacio. 

De esta forma, en el «mundo del pabellón», más que en 
11i11gún otro, todo objeto es elemento de un sistema. PQr 
,·~o. además <le estar cargado ele símbolos, es signo. Es más 
1inportante su intc[!ración en el sistema de signos que su 
.id~ ptación funcional a un uso. Y nos referimos tanto al rin
' "º de hierba, al césped, a la maceta, como a Jo,; adornos 
de la fachada o a los objetos de decoración y muebles. 

Aquí, el análisis se orienta hacia el curios? pro~lc~a ele 
la presencia-ausencia, que tanto acucia las mvcst1¡:!~c1ones 
,obre sistemas de si¡mificaciones. Un sistema o subs1c;tema, 
,e componga de objetos o de palabras, se bnsta y no se 
basta. Se basta, es un todo. Cada elemento remite a todos 
los otros. Llena el continente, como un huevo. Exnminé• 
moslo un poco más detenidamente y de ce~ca: wmo,; que 
,e vacía. Las cuestiones que los lingüistas plante:111 técnica
mente y los filósofos trágicamente reaparecen; nos decimos: 
«;Quién? ;,Para quién? ¡Por qué? ¿Cómo?» El sist_ema no se 
basta. Este todo, parcial. queda abierto Nos n•m1te a «otra 
cosa»: la finalidad, por una parte, el sujeto por otra, y, más 
allá de estos dos términos, la totalidad y el sentido. Cada 
habitante de un pabellón, cada «sujeto» (individuo y fami-
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Ji~) cree cnco~trar en los objetos un microcosmos propio, 
bien «personalizado», y su propia felicidad. Pero estos mi• 
crocosmos, estos «sistemas» se parecen extrañamente. Lo~ 
mi,;mos proveedores venden estos bienes, estos objetos, estos 
modelos de pabellón de estilo normando o vasco o «moder
no». Todos los su jetos podrían instalarse en otro pabellón 
v se encontrarían igualmente bien. Vivirían la misma felici
dad. medio ficticia medio real. La finalidad -la felicidad
está presente en todas partes de la misma manera, es decir, 
indic.ida, significada, pero indicada en su ausencia: reducida 
a la si!mificación. Lo significado -la felicidad, la persona
es eludido o suprimido, y sólo aparece como Naturaleza o 
naturalidad (la maceta, las flores, el césped, el cielo y el sol, 
etc.).' Tanto el trabajo como la creatividad. la producción 
material v sus relaciones como la actividad que da obras, 
son dejadas en suspenso y aparte. El sentido, es lo absurdo. 
En la «naturalidad» se encuentran, para restituirse singu
larmente en una especie de sueño abierto, la felicidad «vivi
da» y la conciencia que la vive, la ilusión y lo real. Este 
sueño despierto es el discurso del habitante del pabellón, su 
discurso cotidiano, pobre para nosotros, rico para él... 

Microcosmos ilusorio, el tiempo desaparece en él, como 
e~ todo ~istema. Mejor aún. pierde su penetración y su ca
ractcr ta ,ante, su amenaza. Se convierte en seguridad. En el 
pabellón. el habitante no se siente envejecer. El tiempo pasa 
con dulwra. naturalmente. El tiempo de cada miembro del 
¡m1:io familiar se identifica con el cuerpo del pabellón, es
pacios marcados y afectados, los unos benéficos, los otros 
dcc;favorables. Las relaciones entre los miembros se trans
forman en relaciones entre objetos y se naturalizan. Este u 
otro objeto privilegiado (la televisión) gobierna el pequeño 
mundo de los objetos y las relaciones del grupo. 

En el pabellón. más y mejor que en otras partes, el habi
t:mte consume significaciones. A su manera el «mundo del 
pahc•llón» es abstracto, pese a lo concreto que es a nivel 
aíeclivo v simbólico. A su manera, es muy moderno. pese 
,, _~,, a<;pccto alf!o trasnochado. A nivel de utopía, el consu-
1111clor de pabellón está intensamente absorbido, no por las 
t·osas, sino por los signos. El estudio sociológico no puede 

6 Sohrc la p~esencia-ausencia, e/. la obra de M. FoucAULT, Les 
,im/~ rt 1,•t choses. Nos hemos inspirado también en trabajos de Ro
l,11111 IJ.,rthcs, de Jean Baudrillard, de Henri Raymond, etc. 

IMl 

1 1ndir de un análisis en proíundidad de este dcscono~i-
1111 11tt1. verdadera repudiación de una rcali_dad a la vez !.lg• 

1H1 11la v omitida (presente-ausente). Aqu,. todo es re~l Y 
1 ,1,. t•<; utópico, sin diferencia acentu::tda:_ totl? l''i_ pr6:1~0 

,.,cJo ce; lejano; todo es vivido y tocio el. 11nn¡!lnario (~ivido 
1 11 manera de la imagen y del !>igno). r. ... ,a, tcmk11c,a, se 

1, 11,·11 en cstatlo a!!Udizado en el «mundo dl'l pabellón,), l'll 

, .,, "il>n al «mundo» de los barrios nuevos. donde t_odo es 
1111 hinatorio. seriado. lineal y preordenado, donde la imagen 

\ t,, i ma!!inario tienen un fondo de rigidez. _ . 
l'rnlríamos denominar «mítico» a este nivel_ utop1co p~r 

11
w ,·omporta una referencia cabal a la nat~ral1_~acl . e~ dl'c1r, 

1 1111 mito de la Naturaleza, a una naturahzac1on de lo hti• 

11 1,1110. Como Roland Barthcs dice, se naturaliza lo cultu_ral. 
J-:1 ni\'cl utópico se analiza, pues, en niveles secun~an os. 

1 
1 

has indicativas señalan «realidades» invisibles, med)o rea
i.-~ v medio ficticias: el estatuto de felicidad, 1~ segundad Y 
1 arraij!amiento, la personalidad y la naturaltd~d. ~on ~os 

1 11111cniclos latentes. en el «inconsciente,. ? "~º- 1magmano» 
,,01 ial. del gran sueño perseguido ~or los m~•v~duos del :ra• 
lil'llon como testimonian las entrevistas. Sueno interrumpido 
~obre ·todo porque, a su manera, es racionalizado, y las ob· 
wrciones están previstas... . . . 

e) Lt1 ideología. Es indudable que existe una 1deo\og1a 
dd pabellón. Los trabajos aquí ofrecidos al lecto~ prohíben 
ulrnitir que esta ideología coinci?a co~ los otros mvel_es, que 
,ktcrmine el conjunto de la ex1stenc1a en el pabellon, qu~ 
,uscite el simbolismo y la utopía. La ideolo?ía de los hab1-
1~rntcs de pabellón, y de quienes prefieren el p~bellón a los 
otros modos de habitar, es simplemente una ideología, es 
decir, un conjunto de representacio~~s. Ni m_ás, ni menos. 
Un conjunto de representaciones justifica, cxphca, corona_ un 
modo de existencia social; pero no puede crearlo práctica
mente ni coincidir con él. 

La 'frecuencia de esta ideología en Francia plan tea nue
\ os problemas. ¿ Impera en los barrios de pabellones de In
f!latcrra o de Estados Unidos otra ideología? ¿Se trata de 
fenómenos culturales, de modelos (patterns)? ¿Se t rata de una 
personalidad de base, de una soci~dad, y ?.e un país en 
que este modelo, repudiable o no, tiende a fiJarse, a mode
lar a la gente? 

La ideolo2ía de pabellón implica una conciencia de pro
piedad y de -propietario que puede entrar en conflicto con 
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otrai. formas ele la conciencia (en particular, con la «con• 
ciencia de clase», en el caso, muy extenso, en que el propieta• 
rio es proletario). Generalmente, este conflicto se mantiene 
en estado latente. Y sin embargo, actúa. La contradicción 
burguesía-proletariado se transfonna en oposición ricos-po• 
brcs o pequeños-grandes (propietarios). 

La ideología supone una confusión, e incluso una identi
ficación de la conciencia individual y familiar con la propie
dad. Va, pues, acompañada de una alienación, y, en el lí
mite, de una reificación. La alienación y su caso límite, la 
reificación. están aquí afectadas menos a las cosas que a una 
significación que recibe de la ideología una anexión, una 
":~pra?etermi!1a~ió~». ,~mo dicen los psicoanalistas. La sig-
111ftcac1ón aqm anad1da viene de la figura de Propietario, que 
completa la de consumidor, la de «soñador de pabellón». 
Esta ideología de la propiedad no excluye la apropiación con
creta del tiempo y del espacio, en el nivel afectivo y simbó
lico. Esta indica y fija sus límites, permitiendo comprender 
cómo los interesados no perciben sus límites, los muros es
trechos de su horizonte. La fijación de los residentes de pa
bellón en un aislamiento social , ni les aparece así, ni es 
querida como tal. Más bien, recibirá el hermoso nombre de 
libertad, tal como está prevista en el Código Civil, donde se 
identifica casi completamente con la propiedad. 

Es posible que la ideología haya precedido a los otros as
pectos y nivel~s del «mundo del pabellón». Es probable que 
los haya suscitado, sin por ello coincidir con éstos. Repre
senta, en este microcosmos, una globalidad o una totalidad: 
la sociedad actual. De esta forma, en este punto, el estudio 
de la señora Haumont se encadena con la historia ideológica 
y política. 

El análisis sociopsicológico, y por esta vez verdaderamente 
sociológico, ha descubierto el denominador común de los 
residentes de pabellón, lo que los vincula de hecho o virtual
mente. Ha revelado su microcosmos. Quede claro que los 
resi?entes de pabellón no constituyen un grupo social, un 
con ,unto homogéneo. Quede claro. por último, que los sec-
1ores ( o «barrios») de pabellones tienen una existencia social 
diferente, según las aglomeraciones urbanas, según su dis-
1nncia al centro, su equipo, sus funciones cuando tienen otra 
distinta que la de habitación. Puede estudiarlos sociológica
mcntc, fuera de la ciudad y sin los problemas <le ésta. La 
psicosociología lleva a la sociología, sin que haya corte teó-
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metodológico. ¡Se reprochara al equipo ~el lSU n? 
1,.

1
bet comenzado por la sociología? Ir de lo mas. homo~c

m·o a Jo menos homogéneo ck la unid.id a la chtcrenc1a, 
ti, las difc1 encías menos acuc;adas a las ma-; notables ~o e~ 

1 
nrocc<lcr cpistemológicanwntc l·ens11r:ihk L.o t'Scnc,al es 

,mcnzar. . 
1 as invcs: igauunc:. de M:1rie-~l'l lC\ k\ ,• ll:1 \ mond .<.:~11~1.'11: 

p.m.:i:llmen te c">ta laguna \ al nw,mo 11~-m ~o , ,1_11 m,1s .lq~~ 
ljllC las proposit ionc:. precedentes en d 1;s t\1u10 _ lrn,to1 u.;~ 

· ¡ · · del fenómeno dd pabdlón. La l11st011a del p,l· ,c,o Jgico R ond 
h ·llon v de su ideología, presentada por la -,eno_ra ~vrn . .' 

1
, una contribución sumamente ori¡dnal a !,1 hi storia pollt.~ 
,
1 

social, económica e ideológica de Fr:111u;.1. En ella po~ia 
, ,·~·,;e como el pabellón y su in~agcn v valore<; fu7r~1~ J1t~1 al
nwnte lanzados antes de que nacieran los proced1m1cntos_ de 
1 ,nzamiento publicitario hov en uso. La marca «pabcllon», 

1
~or .• razones de al ta política, vinculada é~ta a ~u vez a Yalore~ 
cticos, constituyó objeto de un estudio de mercado, q~e 
1mlavía no llevaba este nombre, y de una propaga~da in

tensa que tuvo éxito. Una estrategia políti~a produJo una 
idt'ología que fue acogida más o menos abiertamente, por 

1 azones y motivaciones diferentes, según los grupos r ~l_a
'>l' La repercusión fue tal que introdujo una c~nt~a?1ccwn 
en la sociedad francesa: un conflicto entre ~o md1v1du~l Y 
In social (denominado «colectivo»). Este c?nf11cto aparece en 
otros sectores y dominios aparte del hab1tat. ~ero en el ha
hitat reviste una forma particularmente agudizada. 

La sociedad francesa rcdbe así, a escala globa), nue~a 
claridad. La historia política y la de las ideas, la_ ps1cosoc1~
logía y la sociología d~l ~abitar, convergen hacia la adqu1-
sic ión de nuevos conoc1m1entos. . .. 

Resumamos. Estos trabajos indican una_ ~1er~~ rehab~l_1-
t.ición del «habitat» de pabellón. Esta rehab11ltac1on no dc¡_a 
el, ír acompañada de una crítica fundamental El co_noc,
micnto así adquirido, que no se separa de un pcnsarn1cnt_o 
cntico, nos guía hacia otros problemas, nos onenta hacm 
Jac; proposiciones prácticas. 

•Qué quieren en el habitar los se~es hu~anos, ser~<; so-
t: aÍes por esencia? Quieren un espacio flcx1ble. aprop1a~le, 
tanto a escala de la vida privada ':º~º a csc~la de la v1?a 

'bli·ca de la aglomeración v el pa1sa1e. SemeJante apropia
pu · · d · · l del con , íón forma parte del concepto e es?ac10 s<><:1a : -
u:pto de tiempo social. El espacio social no coincide con el 
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espacio ¡?eométrico. y su calidad específica le deriva de una 
a~ropia_ción. Cuando esta apropiación desaparece, el esp:i, 
c_10 socrnl Y_ el espacio ¡:reométrico coinciden, al igual que el 
tiempo social y el de los reloje:;. 

Este _de~e? de apropiación no significa que los seres hu
m:rn?s, rnd1\'Jduos v grupos, aspiren a sustraerse a las exi
gencias de la_ práctica ~ a fijarse en el aislamiento de lo qm· 
l~s es «prop10». Seme1ante aspiración, cuando se dcia oir 
d1m.ina de una ideología. ' ' 

;_Hacia qué se orientan. pues, las aspiraciones de los in
teresados? Hacia una nueva concepción del habitar que res
po~da a las exigenci~s de la técnica v de las vastas aglome
rac1oncc; modernas. sin por ello sacrificar la calificación las 
diferencias y la .ipropiación espacio-temporales. Podría~o~ 
formular esta aspiración profunda del siguiente modo: «El 
pabellón en el conjunto colectivo, el espacio apropiable con 
las ":n tajas prácticas de la vida social organizada .. ,, Pode
mos incluso aportar precisiones a partir de entrevistas reco
gidas. v de su interpretación semántica y semiológica. La 
¡:rente desea. oscura o claramente, una concepción del habitar 
que no difumine las oposiciones (fuera y dentro, intimidad 
y contorno, etc.). para resoh·crlas en las combinaciones de 
c_lemento~. y desea que esta concepción, por otra parte, res
t1tuva. re1m·entándola, la dimensión simbólica. En términos 
de I i~_irüísti~a. el_ habitar tiende a conservar la triple di
m:n.s10n: s1mb~ltca, paradil!mática (oposiciones) y sintag
mat1ca (adecuaciones, combinaciones) que el análisis del len
gua je revela. El provecto de un análisis entre lo individual 
y lo colectivo se apuntaba ya en la obra Le Corbusier. Puede 
rec_ibir nuevos métodos de análisis, indicaciones complemen
tarias. concretas. La inYestigación en ese sentido apenas está 
comenzando. 

A este nivel, corresponde la palabra a los interesados a 
los arquitectos y urbanistas. a los poderes públicos. ' 

172 

XI I. Proposiciones para un nuevo urbanismo * 

~o hay hombre sobre la tie1Ta :1º susceptible de se!· 
"' 01 ri<lo por un Arquitecto; al Arqu1te~to con:es~o!1de ah-
1 11 las miserias. Con guijarros, con arcilla, el md1v1duo de 
, 1110 construirá cien mansiones que prestarán variedad a 

\m placeres. Todo esto le debéis: divierte vuestros ~rganos, 
d1._1rae \·ut:stras ideas, las fija sobre cuanto contribuye a 
1 ,uhdlcccrlas. Preserva a la Humanidad sufriente de los ma
h ., que la asedian. Rival del Dios, que creó la masa bruta, 
1t 1L,1 á hecho más que él: la habrá devastado; habrá ~uperado 
1., montañas que atemorizan ia timidez; habrá ab~ert~ ba-
11,1ncos para hacer discurrir libremente las aguas hmp1das; 
1,.ihrá embdleci<lo los desiertos. Elevando al _ho?1bre ~o~ 
,•nt·ima de sí mismo, habrá extendido los ~onoc1m1entos_ ut1-
h ., y agolado en los tesoros de la filosof1a, ocultos baJ? el 
l'l''º dd siglo bárbaro, la verdadera riqueza que hará bnllar 
11 11uestra, dando al género humano nuevo resplandor._ Aso
' 1,1ndo la choza al palacio, la ignorancia al saber, ¡cuantos 
1 ,·, u 1 ~os nos preparas!» ( Claucle Nicolas Ledoux.) 

En las ciudades nacidas de una intención constructiva 
1 l,tra y racional, el hombre moderno se ve en situación de 
1 1 car vida. Se encuentra confrontado con el problema de la 

nla y la creación. 
El problema de los nuevos conjuntos urbanos sólo puede 

, ompararse al problema que se le pl~ntea al bió~ogo ? al 
ltroquímico en su laboratorio. I::ste ~mere cre~r vid~ b1?ló-

1~ a· sueño o meta teórica, es el sentido de su mvesttgac1ón. 
1J111~rc crear, bien a partir de materiales_ inertes, bie~ , a 
¡, 1rtir de materias qui! han sufrido una_ cierta _e~aborac10n 
11.,tural. Y si bien no puede hacer surgir ex m/11/0 ~ s_us-
1 ,tncia viva en una probeta, espera acercarse a ese termino 
,ie la ciencia y alcanzarlo algún día. 

• Revista «Architccturc d'aujourd'hui•, núm. 132, junio-julio de 
11)67. 
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¿Como no pensar también en el cibernt:Lico que conducc 
sus máquinas hacía las operaciones de la reflexión e incluso 
hacia operaciones demasiado complejas para los seres pen
santes? También él espera crear «pensamiento pensante,,. 
Algunos creen haber ya alcanzado ese objetivo. 

En·suma, el ser humano crea según dos mod,didadcs uis
tintas: una de dias espontánl!a, nalurnl, ciega, inconsciente; 
la otra, de forma intencionada, reflexionada, rncional. Hoy, 
el problema fundamental en todos los campos consiste en 
permítir al segundo modo de creación alcanzar al primero y 
superarlo. 

Los agrupamientos sociales, pueblos y naciones, han crea
do espontáneamente ciudades históricas, que viven (más o 
menos profundamente, pero incontestablemente). El proble
ma del nuevo urbanismo, planteado filosóficamente, consiste 
en crear intencional y racionalmente (superando determina
das formas limitadas de la razón) una vida social igual o 
superior a la vida nacida de la historia. Puede suponerse 
que el problema se resolverá sólo por aproximaciones suce
sivas, tanteos, errores corregidos, lo que no excluye saltos 
debidos a iniciativas geniales: invenciones o descubrimien
tos. El domeño de la vida debe, aquí como en otras partes, 
traducirse por invención de la vida. 

Científicamente (es decir, aqui, sociológicamente) una ex
periencia negativa puede tener tanta importancia, como una 
experiencia positiva, o más. Un fracaso puede tener tanto o 
más interés que un éxito limitado, si muestra las lagunas de 
la hipótesis manejada, y si conduce hacia experiencias po
sitivas más amplias y verdaderamente decisivas. 

En el caso de los nuevos conjuntos urbanos, la experien
cia es una experiencia a escala mundial, una de las prime
ras proseguidas a esta escala (junto con las investigaciones 
de física nuclear, balística espacial, bioquímica, electrónica 
y cibernética). 

Y sin embargo, el fracaso (más o menos profundo, más 
o menos confesado) es patente a escala mundial. A nosotros 
corresponde desprender el significado de esta enorme ex
periencia negativa. Ello, con un pensamiento crítico, filosófica 
y sociológicamente, conducido con un método más genero
so que las simples consideraciones tecnológicas. En efecto, 
semejante reflexión metódica debe poder poner en tela de 
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11 11 , 10, entre otras cosas, la técnica y d pnmado dc la téc-
1111 ,1. 

Los nuevos conjuntos urbanos, e11 ~i.'lrt icula1 lo:-. 1_na:-. g1 an· 
d,··, muestran una it1telige11ci-a a1wlt11cu c.:n ac1u,u:1on \o, :-.1 

, 

1

prefiere, una razón puramente analítica) lkva<la a :-.L1S 

, d 11 mas consecuencias. 
Esta inteligencia distingue y separa todo cuant~ pue~l! 

,c·r distinguido y separado en lo real (hui:nano, social, h1s-
1111 icamente segregado por los grupos soc1al~s~. Corrcspon
dt•, por una parte, a la actividad prá~t1ca y tc.:on_ca que rl!::.ul-
1,1 cn la división extrema del trabaJO -es dl!cir, en el lrn

h,,jo parcelado y especializado- en la prodl:1?ción i,n~ustrial, 
, 11 la investigación científica o en la creac1on art1st1ca. Co-
1 responde, por otra parte, al método analít_ico_ que descub'.-e 
tu simple en Jo complejo e intenta reconstituir lo complejo 
., partir de lo simple. El término «corresponde» aquí em
picado no es del todo exacto. Sigue siendo el mismo mé~o~o 
.111alítico, siempre perfeccionado desde Descartes; contmua 
, 1cndo utilizado eri todos los campos, aunque refutado en el 
plano teórico por varias corrientes importantes del pensa-
111iento moderno. 

Este método y esta inteligencia analítica han mostrado, 
y continúan mostrando, una extraordinaria eficacia. Ello 
obedece sin duda a que han devenido, y se mantienen, for
mas de pensar de los técnicos más eficac7s y más celos?s de 
ta eficacia rápida. Parece que el pensamiento y la sociedad 
han debido atravesar por ellas; e incluso que este período 
c.:on sus aspectos positivos y negativos no ha terminado. La 
l'ficacia y exageraciones de la inteligencia analítica no pu~
dcn atribuirse a un régimen político, a una ideología parti
cular a una sociedad determinada, con mayor o menor ra
zón que las ventajas e inconvenientes de la e~peci~lización 
del trabajo extremada. Todo transcurre como s1 hubiera una 
1·tapa necesaria del conocimiento, exigencia general de la 
,\CCÍÓD, 

Esto no nos exime, ni mucho menos, del deber de plan 
1car la urgencia de una superación de esta forma de in~eli
r:encia y eficacia. Antes de aprehender lo ~e~l y lo v~vo, 
nuestra inteligencia, para aprehenderlos y defm1rlos, comien
za por áisociarlos; separa sus elementos, los mata. Después 
e.le esto, viene la exigencia de la unidad y síntesis, como se 
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dice, que acompaiia a la exigencia de la creación. Antes u¡.• 
poder <:rear lo real, hemos de pasar por la disección, la 
anatomia, en una palabra, el análisis. Hasta entonces hastu 
haber lkvaclo el análisis lo más lejos posible, no p;demo~ 
hacernos cargo de una exigencia más elevada. 
. No podemos, pues, reprochar a los técnicos que han uti• 

l1zado este mét.odu analítico, ni este empleo, ni siquiera los 
abu~os. Es posible qL~..: los «abusos» y los «excesos» tengan 
por su p~rte un scnt1?0 profundo. Sin embargo, se plantea 
l~ cuest10n de saber s1 no es ya hora de refutar el predomi-
1110 del pensamiento analítico. 

En los grandes conjuntos urbanos, y sin que nada acuda 
a frenar una cierta pujanza negativa (la del análisis unida 
a la de la tecnicidad), la segregación llevada a sus óltimas 
consecuencias está a la orden del día. 

La inteligencia analítica ha separado sobre el terreno 
( ~nas veces _Proyectando sobre ese terreno la estructura so
cia! _c?mpleJa de una ciudad histórica, en una especie de 
anahs1s espectral; otras proyectando la jerarquía social de 
estas ~ otras empresas) las condiciones sociales: obreros, 
peonaJC, mandos y mandos superiores, profesiones libera
les, etc. 

Ha separado las edades e incluso los sexos· es sabido 
hasta qué punto la vida social de los barrios nu;vos padece 
la doble ausencia de juventud y de personas de edad avan
za?ª· Todo transcurre como si una unidad humana viva im
plicara y supusiera la totalidad de las edades de la vida en 
sus relaciones recíprocas, de la infancia a la senectud. Tam
bién ~s sabido que la inactividad de la mujer y la rotación del 
trabaJO de los hombres (los tres ochos) abocan, en determina
dos casos, a una especie de segregación sexual. Lo que aquí 
a~~nzamos n~ e_s nuevo y ha sido estudiado por diversos so
cwlogos. La umca novedad aquí introducida es la concate
n~ción de est~s hechos con la inteligencia analítica, conce
b1?a como p_uJanza característica, a la vez prodigiosamente 
eficaz y terriblemente negativa. 

Esto no es todo, ni mucho menos. La misma rresión ha 
separado lo que en el organismo vivo de la ciudad antigua 
(cspont~nea o histórica) se presen_taba estrechamente unido: 
las I unc10nes. 

A todos los niveles de realidad -alojamiento, inmueble, 
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111 11d.1d vecinal, barrio, ciudad global- las funciones en otro 
IH 111po realizadas en la espontaneidad del organismo han sido 
d1 , 1 uninadas y proyectadas aisladament~ sobre el terreno: 
111111 iones de cambio, de circulación, de trabajo, de cultura, 

11 1i.;10, etc. Arquitectos y urbanistas han efectuado de este 
ltl' ,do, en el tiempo y en el espacio, un análisis anatómico 
1 1i1~tológico de la ciudad antigua (espontánea o his tórica). 

Los nuevos conjuntos urbanos han sido apreciados de 
1,11 111as muy diversas, unas veces con exaltación algo Iorzatla, 
1111 ,,s con la más pura severidad. 

Sin citar aquí las fuentes, recordemos que, para sus apolo
¡•1•,tas, los grandes conjuntos urbanos representan ya las ciu
il,1Jcs «resplandecientes». Prefiguran el futuro en la sociedad 
d1 consumo y del ocio, en la cual los trabajos se realizarán 
m tomáticamente, las máquinas reemplazarán absolutamente 

111 hombre, la tecnicidad se someterá por sí sola a lo hu-
111ano. 

Para otros, los nuevos conjuntos traducen, por el contra-
110, el hecho de que la sociedad tecnoburocrática comienza a 
11tudclar su decorado. Traducen en el espacio un principio 
11intlamental de alienación y determinación. Los nuevos con-
111010s prefiguran una organización concentrativa de la vida 
n1tidiana. Hay ya ciudades nuevas (por ejemplo, Brasilia) 
que resultan instrumento y microcosmos de la Weltans
l'ltammg (concepción del mundo) burocrática, con sus técni
l'as de integración (que, por otra parte, son un fracaso, sus
nlan revueltas entre la juventud, dejan intacta la separa
t·ión de los seres humanos, reducen las participaciones acti
vas a los puros y simples espectáculos de televisión y cine, 
etc.). 

Aq~í, más prudentemente, nos contentaremos con defi
nir el interés científico y práctico de la separación de los 
seres y funciones operada en los nuevos conjuntos urbanos. 
t.s tos pueden compararse a planchas anatómicas y cortes 
histológicos, planchas y cortes en los cuales el tiempo crea
dor y destructor ha desaparecido, pero donde todavía, sin 
embargo, persiste algo de la vida creada por el tiempo. Para 
el conocimiento de las realidades sociales (urbanas) tienen 
un interés análogo al de estas planchas y cortes para la bio
logía y la medicina científica. Ante nosotros, pasmado, ~u
tilado, muerto, pero fijado y analizado y, por ende, accesible 
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ni conocimiento, se encuentra lo que fue la vida magnífica 
c inaprehendible -por demasiado compleja- de las c1uda• 
des. A nosotros corresponde descifrar cstas planchas, desci
frar estos cllses, leer csws cortes, más que lamc:ntarnos so
bre la pérdida de lo que nuestro propio pensamiento ha 
d isecado y disociado de este modo. 

Es posible que, estudiando comparativamente cstos con
juntos urbanos tcomparandolos entre ellos y también con 
las antiguas ciudades pud1eramos desc1ibir las lunc10nes, 
clas1hcar1as, jerarquizarlas, intentando conseguir al mismo 
tiempo, a través de este sesgo, lo que momentancamente ha 
desaparecido: la espontaneidad vital. De este modo, deter
minanamos lo uni/uncional (por ejemplo, el local que sólo 
sirve para un uso), lo mulcif uncionaJ. (por cjcmplo, el caté, 
el comercio, el mercado, en cuanto lugares de encuentro y 
núcleos de vida colectiva, así como puntos de venta y luga
res de cambio de serv1c1os), y, por último, lo Lransfuncional 
(por ejemplo, el monumento que asu¡ne !unciones y les aña
de un caracter simbólico, estctico, cultural, incluso cósmi
co, irreductible a la funcionalidad). 

En otros términos, el análisis ele las funciones efectuado 
~~ect.amen~e- en. los nuevo~ conjun~os urbanos, su descrip
c1on y clas1flcación, debena permitir reconstituir paciente
mente los vínculos y conexiones, es decir, reconstituir poco 
a poco Jo vivo. No sin dificultades y tanteos, errores recti
ficados, aproximaciones sucesivas. Las nuevas ciudades pue
den servH" de laboratorios sociológicos, no sólo por lo que 
respecta a los hechos, sino por Jo que respecta a la crea
ción o recreación de vida. 

El mismo paciente trabajo de síntesis permitiría, según 
esta hipótesis, encontrar las diferencias exactas entre térmi
nos que e_l pensamiento analítico, para corregir sus propios 
excesos, t1end~ a veces a confundir, por ejemplo forma, es
tructura, función. Es sabido que el funcionalismo habitual 
mezcla todos ellos en una elaboración a menudo apresura
da, y que, por si fuera poco, los subordina a un solo término 
wmado unilateralmente, y, por así decirlo, engrosado: el de 
función. 

La construcción de edificios multifuncionales o incluso 
llansluncionales, sería, pues, una iniciativa especialmente 
oportuna en el urbanismo renovado. Esta tesis se ha con
c1 l't11.ado en el proyecto modesto, pero realista, de la taber
na,dub, construida y presentada por el Sindicato de Ar-
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q1111ectos del Sena, el SAS. Esta real1zacio11, aunque modcs-
1 1 podna sin embargo marcar época en el urbanismo rno· 

11 1110. En eteclO, sustituye por otro nuevo un anuguo me· 
lllllO de pensamiento y accion. lü.:cmplaz,1 el pcns..i1111cnto 
,11 ahtico por un pensamiento qut! ullhza los lug1 u:-. Y rc:;ul-
1,,llos del anterior, pero que se dd1nc de l01 ma J11.1s s1111c 
11ta, más compleja y mas lkxible. Pm a 1n l"\..l~,,r l.i~ 1t11.".1s, 
libJmos que esta sustitucion encuentra a11,11ug1..i cu la u, 

1111zación moderna del trabajo y de la produ1.,c1011 t. u,111do :.i dLvisión parcelaria llevada a sus últimos ilnll te:; lcl 11 ,,. 
1,,110 en «migajas»), que rompe el pr?ceso produl.11vu: e'> 
, , emplazado por la producc1on en lluJo conunuo. l.:.st1.: ul 
111110 proceso de proctuccion, como puede ser_ obscrv.tdo c11 
1,1s mdustrias más recientes (en Lacq, por e1en_1plo, . <.loudc 

l" asocia con la ciudad nueva de Mourenx), t!SLa ca:.1 total 
1uente, por no decir totalmente, aut~matizaclo. J:?e alu que el 
¡,rnsamiento científico deba concebirlo y dorrunarlo en :,u 
1ulahdad como proceso único que va desde la Naturalcz.t 
1,1 uta al producto. Sobre el terreno, se constituye _un~ g~an 
11111dad autónoma; paradójicamente, la producc10n muus
tnal reencuentra en este sistema algunos de los caracteres 
perdidos del proceso productivo ongmal, elevánd_ol~s a un 
1uvel superior: la uniclad, la totalidad, la ~oherenc1a mte_rna, 
1,1sgos éstos que perteneciero~ en otro ttempo a J~ agr~_ul
tura y el artesanado. Esta umdad, mediante un d1spos1t1v_o 
,nnonomo, que constituye una unidad creadora, hace surgir 
de la Naturaleza un producto sumamente elaborado. Con sus 
,ccientes dispositivos, el pensamiento técm~o en acción en 
1,1 industria adopta una dirección y un senudc nuevos: más 
111tensos más complejos, y planteando, por otra parte, nue
\'OS problemas. A mi entender,, hay aquí una_ indicación muy 
importante, el signo de una eP?Ca y un. giro en el pensa
llliento eficaz. En resumen, pedimos aqu~ a los arquitectos 
v urbanistas que también ellos den el giro, y t_e_ngan en _cuen
ta esta época. La inadecuación de la concepcwn de «ciudad 
nueva» en Mourenx respecto a la concepción de la ~nidad 
productora de Lacq es simplerr_iente inc~eí?le. ¿Cuestión de 
aéditos? Sin duda, pero no solo de cred1tos... . 

Esta analogía puede servir también de guía a la reflexión. 
A los espíritus ávidos de eficacia parecerá n:iás concreta 9ue 
1as consideraciones anteriores sobre los cammos de creación. 
De hecho, se trata de una misma y única idea formulada de 
dos formas algo distintas. 
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La a_cción negativ~ y destructora de los nuevos coujuntos 
ui banos debe estudiarse con el mayor cuidado, sociológi
camcntc. ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué parte de la sociabili• 
dad Y la espontaneidad sociales se ha perdido? 

La observació.n sociol~gica revela en seguida la profun
didad de esta ef1cac1a negativa. Antiguas relaciones que se 
r~montaban a las fuentes de la sociabilidad humana rela
c10nes de con~anguineidad, contigüidad y vecindad, q~e du
ra~te tantos siglos fueron sostén y encanto, ambiguos y li
mitados, pero poderosos, de la existencia social, todas estas 
relac10nes se desm~ronan. Y nada las reemplaza. Estos as
pecto~ d~ la experiencia consicierada se captan fácilmente 
con te~nrcas de encuestas empíricas, útiles, pero simples y 
s1mphfl.ca~oras, que no calan más hondo de la superficie 
~e los feno~en~s: Estas técnicas, bastante precisas, indiscu
tiblemente c1~nt1f1cas, no llegan a captar el drama. Para cap
tarlo, se precisan conceptos teóricos. 

~n los nuevos conjuntos urbanos, la ausencia de una vida 
social espontánea_ y o~gánica presiona a una privatización 
abs~l~ta de la ~x1stenc1a. La gente se repliega sobre la vida 
familiar, es decir, sobre la victa "Privada». Semejante replie
gue se_ ob~rva m~y generalizado, en estos últimos años, en 
los pa1ses mdustnal~s altamenté desarrollados, allá donde 
no se planteaban abierta y públicamente problemas políti
cos. El ~odo de existencia de los seres humanos en Jos gran
des ~OnJuntos nuevos ha llevado, pues, al extremo una ten
d~~c1a general. Por desgracia, en razón al gran número de 
nrn~s y a la estru~tura demográfica particular de los nuevos 
con3untos, en razon a la sonoridad de los muros y tech 
en ·a , 1 ·ct os, 

. 1 zon .ª. _os n11 os y al uso inmoderado d • los mass-me-
tlta (telev1s1oz:i en particular), admmistrados y utilizados co• 
~o estupefacientes, la intimidad desaparece de la vida fami• 
liar: ,Lo qu~ se busca en cl!a se oculta, se nos aleja. La vida 
«prnada» _tiende a convertirse en rnera promiscuidad; desa
paree~ ?ª.1º la oleada de ruidos e informaciones exteriores. 
Dramatic~mente, se convierte entonces en «vida privada» 
e~ el s~?!1do más duro d~ la expresión, es decir, privación y 
f1 t'.stacwn ~oler~das gracias a una espec;ie de embotamiento 
,ll•1 ser social humano. 

l_us encuestas empíricas reflejan mal esta situación dra
m~t,ca. En efecto, en estas técnicas de investigación se pre
g11n1a n la gente y se «explotan» sus respuestas. Pero la 
ftll[t• e <; poco consciente de la situación en que se en.cuen-
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pues lucha confusamente contra ella, y por con•,1p111c1110 
11 11 w«"\ . Negación e ignorancia de la situación forman I'•'' I< 
1 111-: mecanismos de defensa de la conciencia. 

1 .1, divergencias entre lé'ls encuestas son más sir111I 11 111 
. que las encuestas mismas. Así, en Lacq-Mouremc, huhn 

1111 1 1·n.:1..testa efectuada bajo el patrocinio oficial de las c111• 

f'I L',;,,, establecidas; só!o el 12 % de los entrevistados M 
l 11 :111 que quieren abandonar la ciudad nueva. Según u11,1 

, 11, 11es1a realizada de forma independiente, el 58 % de lo\ 
l111t•1t -,ados se declaran decididos a dejar la ciudad nueva, 

1111,1dcrando que sus defectos tienen más importancia para 
1111., que las ventajas ofrecidas ( confort relativo del aloja-
Oll'lllo, cte.). . 

Pa•.cmos a otro aspecto del problema. Los nuevos barrios 
, nn jt,n tos urbanos han destruido la calle. Es un hecho co

l,, 11 10 , cuya importancia evidencia precisamente su desapa-
1 11,r1. Si en las ciudades modernas la calle no es ya lo que 

t 111· en l::ts ciudades medievales o antiguas, es decir, funda-
1111 1t0 de la sociabilidad, no por ello ha devenido simple lu-
1•,11 ele tránsito y circulación, simple conexión entre lugares 
,h t raba jo v residencia. Conserva una realidad propia, una 
, 1 l.t específica y original. Si, por otra parte, los mode~o_s 
111 o bkm::ts de la circulación automovilística tienden a priv1-
I 1.11" la calle en tanto que vía de tránsito, no deben disimu-
111 ..,u valor social; la realidad contiene aquí «el valor». La 

le arranca a la gente del aislamiento y la insociabilidad. 
l ,·atro espontáneo, terreno de juego sin reglas precisas, Y 

¡11 11 ello más interesantes, lugar de encuentro y solicitudes 
11111 ltip!es -materiales, culturales, espirituales-, la calle 
1,·~ulta indispensable. 

El urbanismo nuevo debe reconstituir la calle en la inte
r 1,1lidad de sus funciones, y también en su carácter trans
tunciona:, es decir, estético (exposición de objetos muy di
\ ,Tsos, usuales o no) y sin-zbólico. Lo que algunos sociólogos 
ll'nominan campo semántico, compuesto tanto por símbolos 

, orno por si~nos di\'ersos y señales, debe recrearse de forma 
, ,msciente, mejor que la espontaneidad. En efecto, en los 
11•1evos barrios y conjuntos urbanos, el campo semántico 
, onsidcr,,Jo como conjunto de significaciones se reduce a 
,,·ñales que disparan condicionamientos y comportamientos. 
1 ncluso las construcciones han adoptado porte de señal y 

:>n, por así decir, sumas de señales. 
Esta restitución del campo semántico no puede separarse 
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de una rcconsidcración del monumento. El monumento, cdi 
ficio u objeto aislable, no puede reducirse a la señal de esta 
u otra actividad, como hace el funcionalismo integral. El 
verdadero monumento tiene un carácter significativo y sim
bólico ina·gotable. No se da de un golpe, a la manera M 
estimulante de este u otro acto condicionado. Tiene un:1 
multiplicidad de sentidos. 

Asimismo, los nuevos barrios han ignorado, deteriorado 
o destruido el elemento lúdico inherente a la vida social 
espontánea. Los constructores no han visto las funciones 
del juego, y menos aún su realidad y validez: transfuncio
nales. Cuando lo tienen en cuenta y hacen entrar en el plan 
global terrenos de juegos, localizan en el espacio y en el 
tiempo el elemento lúdico. Con este hecho, han descuidado 
que el juego surge en todas partes, espontáneamente, nor• 
malmente: en la calle (el «lame-escaparates»), en los cam
bios económicos (confrontación de objetos, evaluaciones, 
elección cuva dificultad da luga1 , un juego), conversacio
nes. etc. Este elemento lúdico supone la sorpresa, lo im
previsto, la información. Es lo que da sentido a la calle, pues 
él la hace. 

Este elemento se cristaliza en juegos formales, dotados 
de reglas (ajedret, cartas, etc.) que tienen lugar en lugares 
consagrados, en particular en las tabernas. Pero el juego, aún 
rnás profundamente que estas formalizaciones, posee una 
especie de omnipresencia vital, vinculada a las manifestacio
nes originales de la espontaneidad y la sociabilidad. Es nada 
más y nada menos que una dimensión de la vida: la dimen
sión poética. 

Una vez reconocida esta dimensión, una vez: aceptada la 
idea de una restitución al plano superior de la vida espontá
nea. puede ya desencadenarse la imaginación creadora. El 
funcionalismo, pese a sus méritos, y la inteligencia analítica 
hipertrofiada estancaban Jo imaginario. Sabemos que fue pre
ciso pasar por ahí. Hoy, sobrepasamos este período y para 
sobrepasarlo, podemos reclamar la rehabilitación del 11to
pi.~mo. Esta rehabilitación se realiza sola. Basta con consi
derar el interés con que se lee hoy la obra de Ledoux, pre
cursor inmediato de Fourier. Ambos, el arquitecto y el so
ciólogo, construyeron su utopía sobre la tesis de la realiza
ción de los deseos, algo por encima de las funciones y las 
ncc:csidades. 

1~, imaginación utópica introdujo un fermento revolucio-
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11 110 en las concepciones dimanantes del realismo, del fun-
l1111,1lismo y del formalismo.' _ 

ne este modo vemos, pues. como se puede conceh1r y,er
(rc-1:imente una ciudad nueva cuvos núcleos <;rr-::inilat,v~s 
111 1 ·rn los terrenos y salas de juegos, t<'atros. emes v e-a fes, 
1rnkndos de paseos y parques a cuyo alrededor se: a~n1parí:1~ 

1, harrios residenciales y los lugares de traba JO i. U topia • 
,111 duda. . 

Puede concebirse del mismo modo una calli> 'lrllmacla poi 

1trnncenes y comercios, agrupados a la manen• le los ~''.k~, 
\ tm jo los cuales pasarían los coches; s~bre ellos se ed1f1ca-
1 f.in los inmuebles según formas apropiadas. 

Consecuencias de las consideraciones precede~tes: Cu~n
,111 a un problema de urbanismo se proponen vari_as soluc10-
1w,;, vale más escoger ta remodelac,ón (con med1?s mo:Ier-
1w,) de antiguas ciudades, utilizando los ejes de circ~lac1ón, 
111,; edificios funcionales, los monumentos. Esta solución -pa-
1 !'re -de momento- preferible a ta construcción de barrios 
íii<,lados. Por otra parte. ya sabemos con qué dificultades 
r,opieza esta remodelación, en particular por Jo que respec-
1 , al precio del suelo. _ 

Los barrios existentes pueden meJora;s_e. Sin embar~o, 
1 
,,be preguntarse si para restituir las cond1c1ones de la socia

h,Jidad no se imponen medidas más radicales. Pues pare~c 
rlaro que hay que comenzar ya a plantearse transf?~ac10-
1es profundas de la vida cotidiana, cuya gran miseria se 
rlrspliega ante nuestros ojos. y en la cual un _orden n:ioral 
Mtermina con demasiada facilidad al orden lógico, técnico Y 
hmcional generalmente adoptado como base. 

Es seguro que los problemas se resolver~n solamcnt~ 
mando se les consagren tantos esfuerzos, dinero, conoc1· 
mientos y genio creador como a las investi~acioncs nnclen-
1 cs o a la exploración de los espacioc; cósm~cos Y co~ ello, 
t:ntramos de nuevo en la utopía, en un suc110 que exige su 
realización. 

El estudio de los conjuntos urbanos nuevos muestr~ de• 
masiado bien la forma en que se han tomado las opcwnes 

1. Cf. H. U!Fl:llVRP., Utopie expérimentale, •Revue Fran~ise de So-
1 iologie•, 1961, núm. 3. 



hasta ahora: en el sentido del menor costo de la vida hu
mana. 

La sociología apenas ha iniciado el estudio de las necesi, 
dadr:s sociales. Son necesidades sentidas como tales por 
grandes grupos humanos y que el desarrollo económico y 
cultural obliga a la sociedad global a considerar. Ejemplos: 
l~ SL'fu.ridad social. las necesidades de la vejez y la adoles
ceP.cia. etc. 

Estas necesidades sociales .son todavía mal conocidas. 
Sólo se sabe que no se reducen ni a necesidades biológicas y 
fisiológicas (aunq1.1e las comprendan), ni a necesidades econó
mic:is propiamente dichas, ni a una suma de necesidades 
individuales. Suponen la satisfacción, pero engloban las sa
tisfacciones, entendidas como algo específico. Las necesi
dades sociales son las de los individuos y los grupos, con
siderados en relación con el nivel de cultura y civilización 
alcanzado por la sociedad global, con sus características es
pecíficas y sus originalidades ( en cada país). 

Entre las necesidades sociales y las otras formas de ne
cesidad, hay perpetua interacción y transvase. Por ejem
plo, hoy día es ya inconcebil5le construir alojamientos sin 
cuarto ele baño y calefacción central. La existencia de em
presarios que producen bienes de consumo durables e in
corporados a la construcción hace difíciles, por no decir im
posibles, tales deficiencias. Cuanto decimos del cuarto de 
baño o la calefacción puede también preverse -en cuanto 
al alo_jamient0- respecto a la insonorización. Se plantea 
el problema de adelantarse a esta interacción, de preverla 
y manejarla (planificarla), en lugar de dejar que se realice 
de cualquier manera y de dejar que la realidad vaya a la 
zaga de la necesidad. · 

Entre estas necesidades sociales, hemos detectado de pa-
5ada; la necesidad de seguridad, la necesidad de imprevisto, 
de información y sorpresa, la necesidad lúdica, la necesidad 
de intimidad «privada» en la multiplicación de contactos y 
relnc iones sociales. Entre estas necesidades, el estudio pue
de C\"idenciar contradicciones y conflictos, lo que planteará 
,in cesar nuevos problemas. Fuera de Jo imaginario utó
p,,·u, cúyo dominio puede dejarse como reservado, el rea
l1 s1110 puede y debe partir de este estudio y de estos pro
hkmas. 

XIII. Necesidades profundas, 
nuevas de la civilización urbana • necesidades 

1) ·bo pues hablarles de las neccsidactes profundas de I~~ 1 

' ' L ~onsideracioncs que voy a sorne 
il"ldaciones urbanas. as d , más o menos torpemente, 
t1, h 'i seguramen'.e pr~ten e:a~~nsideraciones que se acos
il 111la r la a~ plltu~ ~ ~

5,:1 un ue aquí no va a tratarse 
11 u1bra denominar fJiosof1c_"sd, ad nq· de una filosofía de las 

f ·¡ rof1'r de la CIU a , 1 
111 dL' una 1 º " ª . . tá fundadas en en-. E t cons1derac10nes es n 
,
11

·, c-,1dades. s as 11 d or mis colaboradores en el 
t 111·,t.1s precisas, la una ebv~ a P e ha tratado los modos 

d S, ·ologie Ur ame, qu , l 
J11 ,111u~ ~, oc1 . ular la habitación «de pabellon,,, a 
,li- hab1tac1on, en part1c . la é irla del Centro de Viena ?e 
nlt ,\ a escala_ europea¡ bt·~ESC5 que ha tratado sobre «m-
1 lt'llcias Sociales de a . . . ' 
d1, ... 1rialización y urbamzac1on». 

Consideraciones sobre un lenguaje 

. a someterles no es el resultado 
Sm embargo, lo 9u~ ,oy O a uí como sociólogo 

de un trabajo espec1a!1zad~º·o~:~:tci~ne~: «Aquí traigo hc-
1,rhano, con un manOJO , stá mi corazón que sólo late 
1 hos y más hechos, Y a~ui e . 'logo, Voy a someterles 

d , mi corazon de socio · ' . 
p.,ra uste es ... , . d . terpretaci·ones de conclus10-. d hipótesis e in ' • 
1111 con3unt~ e ' d clusiones quede entendido. 
111.!S a debatir; ~ob:e ~?d~ /s cyo~in interp;etación discutible. 
No existe cie~c1a sm ~po :n~ia con algunas consideraciones 

Extendere e~ta adv~rtm leo el lenguaje del sociólogo, es 
, obre el lengua Je .. Aqu~ e p o es el lenguaje ele todos us-
1kc ir, el de la soc1olog1a, ~u~is que trataremos e.le disipar. 
11.'c.les. lo que acarrea equ;~te lenguaje términos que me per-

Por otra part~, hay en s economistas aquí presentes Pª':'8 
Lcnece~. Lo adv1e~to :s liosiblemente olvide con frecu~?cia 
que eviten ~onfuSt0n · b letar la palabra «invers1on»: añadir el ep1teto que de e comp 

1966 Jornadas de estudio sobre * Conferencia en Lurs (Provenia), . 
los parques regionales. 
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afectiva. Aquí hablamos de inversión afectiva. Se trata del 
proceso por el que un individuo o grupo valora un objeto, 
y vierte en él su energía afectiva, sus capacidades de acción, 
intenta hacer de él algo a su imagen, a su semejanza, inten
ta hac-cr de él su obra. 

Hnblaré también de «la apropiación». Con este término no 
nos referimos a propiedad; es más, se trata de algo total
mente distinto; se trata del proceso según el cual un indi
viduo o grupo se apropia, t ransforma en su bien, algo ex
terior, de modo que puede hablarse de tiempo o espacio 
urbano apropiados por el grupo que ha modelado la ciudad; 
el espacio urbano de Venecia. de Florencia, es un espacio 
apropiado a las personas que han creado Venecia o Flo
rencia. ' 

Una palabra puede dar lu¡?ar a enormes equívocos. To
memos la palabra «constreñimiento•: puede ser empleada en 
sociología u otras disciplinas, de forma bastante trivial. Si 
ustedes describen los constreñimientos de la vida urbana, 
nada arriesgan; pueden estudiarlos, desde los pasos de pea
tones a los constreñimientos fiscales y jurídicos. Esto no les 
compromete a gran cosa y no da lugar a una ciencia desnrro
llada. aunque este último punto es algo discutible. 

Menos trivial es ya distinguir, en sociología urbana, tres 
especies de tiempo: 

a) El tiempo libre (tiempo de ocio). · 
b) El tiempo obligado (tiempo de trabajo). 
e) El tiempo constreñido (tiempo de desplazamiento, por 

ejemplo, o tiempo de formalidades burocráticas numerosas, 
que se ciernen sobre los pobres habitantes de las ciudades). 

El Centro Europeo de Viena ha realizado, junto con el 
IMSEE, una gran encuesta sobre los presupuestos-tiem
po. Los investigadores han evidenciado el hecho de que el 
tiempo constreñido se incrementa rápidamente, de manera 
que la disminución del tiempo de trabajo, en la sociedad 
contemporánea, tiene la contrapartida de este incremento del 
tiempo constreñido. El tiempo de ocio, el tiempo libre, no 
aumenta, incluso si disminuye la jornada de trabajo. En los 
1rcs sectores del tiempo, el tiempo constreñido aumenta. 

Siento que no esté presente el señor Dumazedier, cuya 
idea de una civiliza1;ión del ocio muy próxima,' de su glo-

l. Dl \IA7DIIER, Vers une civilisation des loisirs, Le Seuil. 
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111, ,,1 entrada en nuestra sociedad, parece resquebrajada por 
1, 1 ol:>servación científica del incremento del tiempo cons-

11, 111 lo en los países industrializados. Es este uno de los 

111 <1hlcmas fundamentales de la sociedad urbana. 

Filosofía del cor,streiiimiento y f11ga a lo irmcio,wl 

ruede. pues, haber una utilización trivial . de\ concc~t? 
1
1

1 
constreñimiento: pero puede haber también una utilt• 

",on más científica. Puede incluso llegarse a una_ venia· 

1
t,,

1 
,1 filosofía del constreñimiento, suplantando la f,Josof{a 

,1,. fa libertad a la que, estoy seguro, continúan algunos af<.-c
t ,dos. La valorización del constreñimiento es hoy luga_r co-
1111·,n de muchas ideologías, el reconocimiento del mismo, 
ilr,;de estudios sobre la prohibición del i~cesto en las so
, ll·dades primitivas hasta estudios sobre planificación, es 
, ,.,¡ tópico. El constreñimiento es valorado, y nos encon· 
, r .,mos ante una \'erdadera filosofía. . . 

Aquí, eliminaría muchas 'tiificultades si me limitara a 
111,~cn·aciones: sería mucho menos vulnerable a los ataques 
que pueden venir de diferentes lados, y que por otra parte 
, 0 provoco ocasionalmente, si simplemente hablara de en• 
, 11l'c;tas sin añadir nada a los hechos. 

En la encuesta sobre «urbanización e industrialización,. 
hl·mos estudiado en cierto número de ciudades francesas 
v europeas esta especie de fuga a ~o irracional que acom-
pi"lt1a a la civilización urbana o técnica. . . . 

Los horóscopos, los quiromántkos, en fin, lo irracional, 
,,. desarrollan de manera extraordinaria. Es una verdadera 
t uva ante el racionalismo tecnicista. 

Hemos estudiado también las asociaciones, y en. este 
p11nto hemos aprovechado anti~a~ encuestas, en particular 
,k Dumazedicr sobre Annecy. As1m1smo con encuestas ~obre 
r.,s asociaciones en Mulhouse , Orleans, Mourenx, la cmdad 
11ue\'a, etc., hemos reconstituido el torpe esfue~o ?e la gente 
., través de esta u otra asociación, pa~a rest1tu1r 13:s f~n
,·iones omitidas por un cierto funciona!ismo_: ~a func1ó~ in
forma tiva, la función simbólica, la función l~dica, por eJem• 
plo, funciones todas eJlas olvidadas en las cmdades nuevas. 
La gente busca, como puede, sucedáneos. 

Quisiera ir aún más lejos y presentar a uste_des dos es
quemas conceptuales sociológicos, complementarios entre sí, 
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Y que, creo, contienen un cierto análisis de nuestra socic, 
dad. Si ustedes encuentran estos cuadros demasiado negros, 
si estiman que dan una apreciación demasiado severa do 
nuestra sociedad, de nuestra civilización, de nuestra cultu• 
ra, podremos discutir ese punto. No tengo intención de ate
nuarlos, de desdramatizar la situación. 

Un esquema vertical 

Los esquemas son relativos a nuestro objeto: las necesi
dades profundas, exigentes. Distinguimos tres niveles. 

a) Abajo, o mejor aún subyaciendo, una mezcla conflic
tual de constreñimientos y apropiaciones. Los constreñimien
tos, son lo que se da impuesto; lo organizacional y lo insti
tucional; son la racionalidad, la forma en que ésta se ejerce, 
y con ello aludimos a cuanto concierne a la construcción, 
licencias, permisos de construir, autorizaciones, normas, há
bitos de los arquitectos, etc. Mezclados a este conjunto de 
constreñimientos, el tiempo y el espacio del habitante com
portan una cierta apropiación; el habitante puede modelar 
hasta cierto punto su espacio y su tiempo, y esto constituye 
su manera de habitar. 

b) El nivel inmediatamente superior es lo imaginario 
social, vehiculado por el lenguaje, una especie de despliegue 
de ficción. El habitante de pabellón interrogado olvida los 
inconvenientes del suburbio de pabellón que se evidencian 
al espectador; los olvida, los disipa, vive el pabellón en el 
huevo de la dicha; es una utopía; es un imaginario social. 

e) E-n el nivel superior, por convención, están las ideo
logías elaboradas, o mejor aún, fabricadas, desde finales del 
siglo xrx, por la prensa, por todo tipo de propagandas, entre 
ellas una ideología de la propiedad. El habitante del pabellón 
se siente propietario; esto no se confunde con las otras ma
neras de ser, sino que las corona, se superpone a ellas. 

Estos niveles aparecen superpuestos y más o menos ar
ticulados: nivel «inferior»: apropiaciones y constreñimien
fos; nivel «superior»: despliegue de lo imaginario social y 
dl'I socialismo; nivel «más superior»: la ideología. 

Uno de mis amigos realiza notables estudios, que no son 
t1 >clnvía completamente conocidos, ni siquiera publicados, 
so bre el vestido y la moda; es Roland Barthes. 

A mi entender, los estudios sobre el vestido revelan tam-
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111 •11 estos ni\'eles: a nivel inferior, el de los constreñimi~n-
111~ socioeconómicos, hay una cierta apropiación del vestido 
r por ejemplo, en el vestido confeccionado ~stándar); por 
, , 1l 1ma, ese gran imaginario social qu.e .se despliega en la prcn-

1 lcmcnina donde el vestido es v1v1do en el modo de lo 
1111aginario, es decir, en la moda, alrededor _de nomb~cs,,, de 
11 10d1s tos y vederte.s, y del lenguaje que v~h1cula _las 1':'ag:" 
111 -~ " los símbolos de la moda. Las muJeres viven en el 
plan~ de la imaginación algo que, por otra parte, es prác-
1,LO: el vestido. . 

En otro nivel, se entreven ideologías: por ejemplo, c1_e~-
1., rcprescntación de lo masculino y lo femenino, de 1~ vml 
1 lo no viril, representaciones que coronan este conJunto. 
1 ~tos niveles los encontraríamos también, a mi entender, ~n 
,11rns estudios, posiblemente referidos a la ciudad Y. al ocio. 
\', aquí, nos acercamos a nuestro tema, pues no qmero per-
1 kr de vista nuestro objetivo. 

Posiblemente también el ocio se vive en varios planos: 
1111 plano prácti:o, en el cual los constreñimientos y la_ apr<: 
, 1,1ción del tiempo se mezclan y se oponen; un plano 1mag1-

11.11-io; una ideología. 
Este esquema parecerá discutible. Y ~~ es, pues no re-

1 i,·ne todos los hechos: es una intcrpretac1on .. Pero creo que 
1,1 l·iudad se vive en estos tres planos: en pnme_r l~gar, !os 
, onst reiiimicntos estrictos, con una cierta aprop1ac10n, más 
11 menos lograda, del tiempo y d~l espacio. Hay lugares, en 
l.ts ciudades, que están «conseguidos», y otros ~º-. Hay pla-
1:is, calles , ·i,·as y calles muertas. Por razones mult1ples. L~s 
1 ,tlks Yivas son calles en donde se ha lo~rado una apro~1a-
1 ion del tiempo y del espacio por los hab1~antes y t:anseun
ll·:,, por quienes vienen de fuera . En un 1:11vel superior, ~stá 
ID imaginario que se despliega en las cmdades, que tiene 
puntos ele impacto y entronque: los mo~um~nto~: Los monu
mentos son pacibidos en un plano de 1mag1~ac1~n 9~e ev<: 
1 ; 1 esto o aquello: el mundo entero, el pasaao h1stonc~, fi. 
)'tiras y relatos más determinados. Es «otra ~arte», otro uem
JH> o l ro luo-ar: una u-topía. Pero no sólo es tan los monumen-
10~: tambiJn está la calle, percibida como. teatro espontáneo 
donde ocurren cosas divertidas o dramát1~as, en~uent~os o 
accidentes. Están los innumerables _símbo10~ de 10s signos. 
1 a d udad es un lenguaje; una escritura, ~as exa_ct_amente. 
F-;cribe algo, escribe ante nosotros un con1unto v1v1do, me
morizado e imaginado. 
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Y, por último, está la ideología; ideologías que se man 
11encm más o menos conscientes, o más o menos incorn,. 
cientes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que todo gran Esta 
do manifieste su poder en grandes espacios vacíos? Desd,• 
el siglo xvu, las grandes plazas, las grandes avenidas, lo\ 
grandes espacios vacíos manifiestan el poder del Estado. E~ 
una ideología del poderío político con un simbolismo propio. 
Se lec la ciudad, esta escritura, cuando se lh.:ga a emplaza!'Sl' 
a todos los niveles, unos tras otros, y ver su yuxtaposició11 
e interferencias. 

Es, pues, posible un análisis, por niveles, de las realida 
des sociales de nuestra época. Si se quieren adecuar espa
cios nuevos y abrirlos a la sensibilidad y conciencia de 1,, 
gente, habrá que preparar estos niveles, concebir activida 
des prácticas, ofrecer espacios apropiados y hablar tambic.\11 
a la imaginación; habrá que saber igualmente en qué ideolO· 
gía se funda este conjunto, pero sobre ello volveremos más 
tarde. 

U11 esq11e111a horizontal 

El segundo esquema es un esquema en el tiempo. La 
impresión es que la inversión, en el siglo xrx e inicios del 
xx, se hace en el trabajo. Se ama el oficio propio y se busca 
amarlo; se admite que el trabajo constituye la dignidad, el 
honor; hay una ética del trabajo. Esta ética tiene su punto 
de entronque, su apoyo social en el proletariado, pero no 
reina únicamente en el proletariado. Esta moral, esta ética 
del trabajo, van mucho más lejos que los trabajadores. Cuan
tos tienen Wl oficio buscan afectarse a su oficio. O bien, el 
oficio tiende a desaparecer, en la acepción todavía artesa
nal del término. A fines del siglo XIX, el trabajo se descom
pone, se trocea, y las instancias de decisión, más o menos 
burocráticas, se multiplican. El trabajo pierde su interés; 
ya no es posible hacer una gran inversión afectiva erf el 
trabajo. Ya no hay contacto con una materia obrada. 

Sorprende el hecho de que el desinterés respecto al t ra
bajo vaya acompañado de una extraordinaria valoración de 
la habitación. Desde finales del siglo xrx, los suburbios se 
han cubierto de pabellones; todavía hoy, las encuestas mues
i I an que el 82 % de los franceses desean habitar un pabellón, 
111t:jor que un inmueble colectivo. Esta valorización de la 
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h 1li11adón individual acompaña el desinterés respecto al 
11 ,l,.qo en cuanto disciplina y manera de vivir colectiva. 

l'cro con ello viene la frustración. El pabellón, incluso 
, M' olvidan sus inconvenientes, no deja nunca de ser una 

\ 1d,1 estrecha, encerrada. Lo imaginano sú despliega por 
11111111a de esta vida desocializada o resocializada d~ Jorma 
111 ,1 llslacloria por la radio y la televisión. Pese a es l_a com
'" 11• .. 1ción en lo imaginario, la decepción es prolunda; cnlt.Hl· 
, , viene la nueva inversión masiva en el ocio. La su..:c.:sión es 
, ,, pi endente: trabajo-habitat-ocio. 

hl trabajo ya apenas es concebido en o tra forma que cu 
l11m16n de las vacaciones; a esta frustración acompaña un 
,1, 'lll'O tolal de ruptura de la vida cotidiana; y esta c.t<c!s111v1ff

m11 se hace en .relación al trabajo primeramen te, y luego en 
, l'l.1c1ón a la habitación. 

Sólo hay dos posibilidades 

Pero podría ser que el sentimiento de frust ración respec-
1u a las vacaciones estuviera ya insinuándose; los signos 
111u11ciadores del p roceso se multiplican. En estos movimicn-
111!> de masa, cuyos agentes son ora la clase obrera, ora la 
p1vcntud, ora la mujer (y en este punto el análisis del soció-
1111~0 se particulariza y se hace más concreto), ¿hay toda
vu1 posibilida des de inversión? Posiblemente la invención 
, olcctiva encuentre otras; por el momento sólo vemos la 
N.1turaleza y el sexo. 

La inversión en la sexualidad y el erotismo está en mar
' l1u. El sociólogo de la juventud que debe hablar a conti-
11uación nos dará posiblemente detalles sobre el tema. Para 
,dgunos, sexualidad y erotismo son simplemente el st~~p-tea~e 
11 las imágenes de revistas como «Play Boy». Tamb1en ex1s-
11· - y esto ha sorprendido enormemente a los observado
'es- la tendencia a la violación colectiva ritualizada; es 
1111 rito de una religión del Eros. En la violación colectiva, 
11.,y caracteres rituales. Es uno de los índices de la inver
•,,un en el sexo que acompaña a una frustración respecto al 
trabajo, al oficio, al ocio, a los padres y a cuanto ustedes 
<¡uieran, por parte de la juventud. 

Tal es la gravedad del problema ante el cual nos encon-
tramos. 
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la necesidad de una obra 

A mi entender, el sentido de todo esto es que la obra hn 
desaparecido. Con razón o sin t"lla, la gente quiere hacer 
algo; querrían sentirlo en sus manos y verlo surgir de su 
actividad. Quiz:\ esta exigencia de obra esté destinada 11 

desaparecer al mismo tiempo que un cierto humanismo, pero 
por el momento parece todavía extremadamente poderosa 
Y esta inversión de que hablo constituye sin duda la búsquc
cia de algo que apropiarse mediante un esfuerzo. 

El: proble?1a que est_o. plantea respecto a espacios que 
se quiere abnr_ a una actividad social es claro. ¿ En qué medi
da. estos cs~ac1os pueden ser tomados en consideración por 
quienes se mteresan por ellos, en qué medida pueden llegar 
a ser su obra? 

Yo no creo en la «Na turaleza pura»; es una ideología y 
cstu me llc,·a a mi último punto. ' 

Quisiera señalar el hecho de que la oposición ciudad-cam
po cstú en desaparición en cuanto oposición dominante en 
el lenguaje, en las ideas y ias representaciones sociales. No 
h~ des_aparecido, ni mucho menos; se mantiene como super
vn·en~•~ de una época revolucionada: una de nuestras mayo
n:s d1f1cultades, puestos a afinar conceptos, consiste en dis
tinguir qué es supervivencia y qué no es. Esta oposición ciu
dad-campo s~ difumina a fa\·or de una oposición en auge: la 
de la gran c1udarl y su periferia. Para precisar la terminolo
gía, la op~s!ción en auge en la conciencia y en el lenguaje 
es la opos1c1ón entre tejido urbano compacto y tejido urba
no de mallas esponjadas. O bien, la oposición entre centro 
.Y n~ centro, medio y entorno. ¿Por qué? Porque la ciudad 
comienza a extenderse sobre el conjunto del territorio. · Hay 
otra razó.n d~ nuestra reunión aquí que el abrir otro c¡mpo 
de experiencia que la megalópolis o la metrópolis de gente 
frustrada? 

Pero la noción de Naturaleza se transforma; evoluciona; 
110 hay ya contacto con la Naturaleza; las ideologías afectas 
a este contacto se difuminan también. La Naturaleza devie
m· ,imbólica para el ciudadano en la ciudad. El parisino que 
l 1l'n: una casa de campo no va al campo. Con él, vehicula 
l,1 e 1udad; la lleva consigo; destruye el campo yendo a su 
<' ''·' de campo; lo hace desaparecer, como el turista hace 
dt·-,,1pan'1.:"cr lo que busca de autenticidad en la ciudad anti
p11,1 Vnwcia, con doscientos mil turistas no es ya Venecia. El 

111~ to desaparece con la actividad que lo utiliza. Asimismo, 
1 1 , .11npo desaparece con el ciudadano, y la autcnucidad, 
1 1 ., tiuc puede emplearse esta palabra escabrosa, se hace 

111111uicsca. Lo pintoresco y la Naturaleza son dos cosas bas-
1 11,1~· distintas, dos conceptos profundamente diferentes. So• 
"', todo cuando el turista, el ciudadano en <lcsplazam1cnto, 

, 1 011vierte en su propio espectáculo, como ocurre en los 
1 ,, dl.0 '> de la carretera, en que la gente mira pasar los ve
litl ,dos. 

Tomar las mayores precaucio,ie.s 

<. Qué es la Naturaleza? Para muchos, la Naturaleza es sim
pl mente la anticiudad. Un ejemplo: el problema del ruido, 
1111 lrecuentemente evocado. Y sin embargo, la Naturaleza es 
1111dosa, un pueblo hace mucho ruido: los cantos de los ga
lt.,,, los ladridos de los perros, el martillo del herrero, los 
, .111 os o los tractores. El ciudadano quiere el silencio de la 
11111crte: la anticiudad, el antirruido; esto no es ya Natura
",.,; es una cosa totalmente distinta. La noción de Naturale-

1 ,e convierte entonces en una ideología, un simbolismo, 
,11 1nquc vinculado todavía por el lenguaje, en el que encontra-
111os cierto número de oposiciones, aunque en proceso de 
1tl:nuación; destinadas a desaparecer. Por tanto, precau
' ion: corremos el riesgo de ofrecer la Naturaleza a personas 
qm· no saben ya lo que es y que verán en ello algo totalmen-
1< distinto de Jo que ustedes creen. Hay que tomar las ma
', 11 es precauciones . 

Y con ello llego a mis conclusiones. 
La creación de parques comporta numerosos riesgos si 

110 va dirigida a lo imaginario social y sobre todo a una ca
tqroría que vive parcialmente en lo imaginario, y, por tanto, 
1H> según el realismo, y que se llama juventud. Si no se res-
11 tu) en simultáneamente -y esto es una verdadera parado-
1-1- la Naturaleza y la obra, si el hecho de salvar determina
dos sectores del asedio de la industria sólo establece un 
l un junto de constricciones y no una dimensión de la libertad 
o una restitución de la libertad, se terminará en algo que 
1 icrtamente no será 1P querido. 

Sería preciso intentar dejar parte al menos de estos es
pacios en autogestión, más que bajo un sistema de partici
pación o animación, conceptos sobre los cuales formularé 
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algunas reservas. Sería preciso que una parte al menos du 
estos ~spacios fueran confiados a grupos de juventud en au 
togestión, de fonna que estos grupos pudieran hacer coi1 
ellos. algo, lo que tuviera_n. deseos de hacer, lo que pudieran 
Y qu1~1~ran hacer, que h1c1eran· su espacio de esos espacio,, 
que h1c1eran de ello su obra, como en otros tiempos los ciu
dad_anos de_ una gran ciudad moldeaban poco a poco los es 
pac1os, hac1~ndo con ellos su bien: su apropiación. 
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XIV. Barrio y vida de barrio 

t·.mpezemos por recordar que exislc una idcologla del 
1,,11110, en decadencia, pero que aún no ha perdido su autlicn
' i., ni su influencia. Como toda ideología, és ta no se IIOli 

111arcce como tal ni como teoría. Sus partidarios, de buc11a 
11 111ala fe, hablan y se esfuerzan en poner de manifiesto su~ 
, rnlcncias; se colocan en el sólido terreno del sentido común, 
I•, que les sirve para comprender y apreciar los aspectos de 
l I vida urbana. No separan los presupuestos ni las implica
' lllnes de esta pretendida observación empírica. Tampoco 
11~pechan el sofisma que existe en el paso de lo descriptivo 
, lo normativo. Tiempo primero: creen ver, sus ojos ven, 
que el barrio no es un detalle accidental, un aspecto secun
d,trio y contingente de la realidad urbana, sino su esencia. 
No se dan cuenta de que se dejan llevar por su corazón y 

11 memoria. A continuación, creen haber verificado una hi• 
pútcsis científica; a partir de ahí, con toda su ouena con
' 1cncia, se proponen organizar la vida urbana bajo el mo
llclo del barrio. Desde el momento que creen haber dado el 
lt-gítimo paso del hecho a la apreciación, justifican este he
dw en nombre de valores. 

Para los que poseen esta ideología, el barrio es, a la vez, 
1•l ámbito natural de la vida social y la unidad social d es
rala humana. Es decir, una especie de «módulo» social o 
,uciológico, verificable y ratificable dentro de una exaltante 
unidad de juicios científicos y éticos, de conocimientos y de 
humanismo. 

He aquí un texto, algo extenso, que sometemos al lector 
porque ofrece un conjunto de presupuestos metodológicos 
v de desconocimientos teóricos: 

«En un barrio de ciudad o en un pueblo, distinguimos 
conjuntos de calles y plazas que viven su propia vida; varios 
escalones domésticos con su particular carácter, sus cos
tumbres, sus manifestaciones. La continuidad de los reco-

* Institut d'aména¡ement et d'urbanisme de la ré¡ion parisienne, 
vol. 7, 1967. 
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rri~o~ que realizan las amas de casa para su compra plu1 ~ 
cotidiana crea las relaciones entre las diversas casas y hu 
gares. No es ~n grupo elemental .de personas, sino los ho¡¡1~ 

res de unas cmcuenta señoras alimentándose de un reducillu 
comercio. La escal_a doméstica, se debe a la topografía, ta11111 
n~tural como _social; es una constante de orden geoeco111\ 
m1c?, es ~l primer _elemento urbano, es decir, aquel don<l1• 
actua el mtercamb10 y cuya federación constituirá una t•~ 

cala superior, conocida anteriormente con el nombre dt• 
barrio, arrabal, aldea o pueblo. El monumento público es el 
órgano que caracteriza este escalón superior. Crea el barrio, 
no sólo dándole su dispositivo, su vida, sino también su fiso
no~í~, se_gú? declara Camille Jullian, quien distingue el 
edi~ic10 publico como órgano de movimiento, ejerciendo su 
acción en las calles que lo rodean, o como órgano de desarro
llo, ayudando al barrio a formarse alrededor suyo, o bien 
como órgano de estructura o distribución. Superando lai; 
reali~ades familiar~s, hay una verdadera vida espiritual do 
barno; hemos bautizado esta escala como escala parroquial.»' 

Dentro de su ingenuidad, dentro de su prirnitivismo an• 
tropológico y sociológico, este texto merece una serie de 
r~flexiones útile~. Procede de un análisis, efectivo o preten
dido, de la realidad urbana, cometiendo sin escrúpulos el 
error metodológico mil veces señalado por lógicos y filó• 
sofos, aun mucho antes del surgimiento de las teorías de la 
forma (Gestalt) de los conjuntos y de las estructuras. El 
autor reduce todo a elementos abstractos, surgidos de un 
análisis posible entre muchos otros y mal legitimado; cree 
recomponer o reconstruir la totalidad a partir de estos ele
~e~to~. La «topografía social» que propone concluye con la 
distmción de estos escalones: patriarcal (grupos elementales 
de vecindad), doméstico (relaciones de intercambio entre va• 
rios grupos elementales) y parroquial (el barrio, alrededor 
de~ monumento). Este ideólogo, que se pretende sociólogo, 
se imagina haber reconstituido la ciudad con sus calles, sus 
casas, sus barrios. Con grupos «comunitarios», grupos de 
parentesco, de localidad y de actividad, reconstruye unida
des cada vez más amplias; ciudad, región, nación. Esta so
ciología de la ciudad está retrasada en -más de un siglo res-

J. G. ~ARDE!", _Prin~ipes d'analyse urbaine (cf. la recopilación pu
hllcndn baJo la direcc16n de R. Auzelle, 323 citations sur l'urbanisme 
tn.1amento 410). ' 
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I" 1 10 a la sociología general, que ha puesto en evidencia 
t I oncepto de globalidad y totali~ad ~• por otra parte, l~s 

11111 ultades del análisis y la invest1gac1ón de elementos d_1s-
1, to,; y concretos. Mezcla sin consideración f~rmas. func10-

"' ,, y estructuras (el análisis form?l , el funciona_l y ~I c~-
111111ural). Confunde todos los térrmnos: estructm a Y .1_cr:11 -
111r,1, comunidad y organización. La i_dcologfa _del barrio es 

1111 , ideología comunitaria. La comumdad, segun est~ _autor, 
, , 1n categoría de la fusión. ¿Fusión de qué? De act1_v1dadcs 
\ l onciencias. El análisis estático de G. Bardet, tiende ~ 
, , ,1 npletarse por medio de ~no. dinámico. L? estructura rc_ah-

,1 , {1 la fusión de las conc1enc1as. por med10 de l~ organ1~a
' ion de las actividades; su constitución y _sus 1_nfluen~1as 
l11ncionales darán lugar a totalidades orgámcas 1erarqu1za-
,t,1,: ¡del individuo al Imperio! . 

Este análisis, y la síntesis que engendra, _no tiene na_da. de 
práctico ni de científico. El punto de partida, q~e comc1de 
, on la conclusión, es la apología de la parro9-ma .Y de la 
1 ida parroquial. La parroquia es ~n hecho histónco muy 
localizado. Ha tenido en nuestras cmdades_ ~e Europa occ1-
ill-ntal una indudable importancia, en cond1c10nes que ~stán 
cksapareciendo o que han desaparecido ya. La parroqma 1:1º 
,,1Slo tiene una existencia religiosa, sino también una ex1s
•~•ncia civil y política. No existía lo que llam~mos «est~do 
1 ivil»; los bautismos, las bodas y las defunciones. se ms
('ribían en 1os registros parroquiales; las agrupaciones Y 
ac;ociaciones de seglares se organizaban ~}rededor del aparato 
rclesiástico; las cofradías estaban :~lac1onadas con las cor
poraciones y con los gremios y of1c1os, y por tant?, con la 
actividad económica. Queriendo demostrar demasiadas co
c;as, G. Bardet prueba únicamente que aú~. está af~rrado a 
formas de vida y de pensamiei:ito atrasad1_s1mas. :iensa co
mo si el Estado no tuviese nmguna reahdad, m tampoco 
las instituciones estatales. Se piense lo q1;1e piense de _e~las, 
no podemos dejarlas de lado .. La_ se~arac1ón de lo religioso 
v Jo civil, de la Iglesia v las mst1tuc1ones .. es un h_echo real 
y un concepto teórico. Si bien las parroqmas constituían b~
rrios, cuando la ciudad, al hacerse demasiado gran~e. perdió 
su unidad y su carácter de comunidad local, el nucleo_ -la 
iglesia parroquial- perdió simultáneamente. sus func101;1es 
v su capacidad estructurante. En conse~en~1a: la conexión 
barrio-parroquia, en otros tiempos constitutiva de una rea
lidad, no tiene ya fundamento. ¡Podría ser, incluso, que no 
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hubiera ya barrios, y sólo supervivencias y restos de ba• 
rriosl 

Ingenua y astuta al mismo tiempo, la presentación ideo
lógica que ahora atacamos no merecería ni tanto honor ni 
tanta indignidad si su influencia no persistiese todavía. 
¡Cuántos arquitectos y urbanistas la toman aún como con
cepción explicativa confundiendo su dogmatismo por una 
bien establecida verdad científica! No vamos a molestarnos 
en realizar una antología de textos sociológicos, literarios, 
urbanísticos y periodísticos que glorifiquen el barrio. Nos 
basta con una cita: «Si los ciudadanos participasen en la 
vida del barrio, si las instituciones les diesen un poder real, 
tanto en la sociedad como a nivel de conocimiento, un poder 
en la escuela, en la fábrica, en los problemas de vivienda, 
un poder en la vida social, si en resumen, los hombres lo• 
grasen ser al menos pequeños ciudadanos, podrían, poco a 
poco, ser grandes electores.»' En esta frase, la ideología co
munitaria se transforma en idealismo político, y un tipo 
ideal de vida social en utopía democrática. El estudio socio
lógico pone en evidencia un hecho: las instituciones no tie
nen nada en común con el barrio; hoy, más que nunca, lo 
desbordan, lo dominan. Se les pide que, en contradición con 
sus funciones y sus estructuras, adopten artificialmente esta 
forma social: la vida de barrio. No es preciso resaltar el ca
rácter normativo de tal actitud al valorar un «escalón», un 
«nivel» bastante incierto y ambiguo, transformándolo en 
esencia. 

Un «escalón», como el del peatón, determina la escala 
humana y a la sociedad entera, en una época en que (por 
suerte o desgracia) el automóvil, el avión, y pronto otras 
técnicas de transporte aún más perfectas, definen el espa
cio social y plantean nuevos problemas. 

Nos sería fácil ir más lejos en la crítica de estas repre
sentaciones ideológicas que se pretenden positivas y cientí
ficas. Los encadenamientos lógicos finales son más discuti
bles aún que cuanto hasta ahora hemos dicho. En un primer 
momento, se tratan colecciones de cosas: viviendas, inmue
bles, casas, calles y barrios, territorios y zonas de actividad; 

2. Apr~s les élections présidentielles, «Esprih, febrero le 1966, p . 
794 I~'\ recopilación de las 323 citations nos dispensa de publicar un 
floril<'gio de las tonterías que se sostienen en materia de sociologa ur
brmn. 
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11 continuación, por medio de una operación mágica, en 
nombre de vocablos como «colectividad» o «comunidr,d», se 
1cintroduce en esta colección de cosas la conciencia, la vida. 
1 a operación es tan frecuente como ~roscra. Rc~lmc~tc, 
,·~ta forma de pensar deja de lado lo soc1al y lo soc1olc'>¡•1co, 
MI e.~pecif icidad. 

Nos basta presentar una ideología como tnl, parn que su 
prestigio teórico se desplome. Lo que no evita su inflm•nc_ia. 
IJna ideología procede por extrapolación. Parte de «c11:_1lqu1cr 
rosa», aumentando su importancia; cambia lo relativo en 
.,hsoluto. Jo accidental en esencial, lo secundario en primor
dial el hecho en norma y valor. No es suficiente denunciar 
la ideología del barrio. Para que la demostración tcnrn ri
r.or, hay que tomar la realidad, compre~derla 'f sacar otros 
modelos teóricos y otras normas _prácticas. Dicho de o tra 
!orma si descartamos la ideología de barrio, no es pam su
primi;Ja con un trazo de tinta, sino para estudiarla metódi
camente. Conocemos de sobras la eficacia de las ideologías; 
de ahí la importancia <le estos procesos. Si afirman que el 
barrio es la esencia de la vida urbana, si deciden hacer ba
rrios el barrio tendrá una coherencia y una existencia. El 
umc~ proceso científico para llegar a él, para definirlo, de
rerminando sus límites y su grado de realidad, es el que se 
basa en la ciudad como totalidad y no como conjunto de 
<'lementos o colección de los aspectos (y en consecuencia en 
la sociedad como un todo superior a las formas. a las es
tructuras y a las funciones) que engloba. Sean cuales fueren 
las dificultades metodológicas y teóricas del acceso a la to
t.Jidad y a la globalidad, este proceso es el único acepta
ble; el único que evita la inadmisible reducción del conjunto 
a los elementos. 

Cuando examinamos la vinculación del barrio con lo que 
el desaparecido Georges Gurvitch llamaba «la sociedad glo
hal» (v que otros llaman «la sociedad», simplemente), vemos 
su falta de realidad. ¿La iglesia del barrio? Tiene una cxis
encia simbólica más que funcional o estructural; lo que 

s mboliza tiene su sede y su sentido más allá; es la reli• 
gión, la Iglesia católica y romana. El barrio no ti~ne ningún 
aparato organizado, o casi ninguno;. el Ayuntamiento o _la 
municipalidad tienen una importancia mucho más amph~, 
y los monumentos (alcaldías, instituciones diversas) una efi
cacia distinta. En el barrio no se forman ni se instituyen 
los papeles sociales, las conductas o los comportamientos, 
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~i siquiera cuando utilizan este nivel de accesibilidad parn 
imponerse. El barrio no interviene en la proclamación de 
valores dominantes. Como mucho, podemos relacionarlo con 
la sociabilidad espontánea y encontrar en él en determina• 
das circunstancias, las causas de una eferve;cencia. Esto ¡¡. 
mita el barrio al nivel de las relaciones inmediatas directas, 
interpersonales, dependientes de la psicosociología o de la 
sociología, desarrollándose a la sombra de las instituciones, 
pero mediante modelos no institucionales. 

Esta primera aproximación sincrónica no es suficiente. 
Tomemos la cuestión en el tiempo, diacrónicamente. El ba
rrio, en una ciudad que crece, puede transformarse en nú
cleo de vida social. La unidad de la ciudad, extendiéndose, 
dispersándose, puede encarnarse, si nos atrevemos a expre
sarnos así, en un fragmento privilegiado. Primeramente su
burbio o apéndice exterior, este fragmento es absorbido, 
pero mantiene una vida propia, que con la absorción se in
tensifica. El carácter de comunidad local (territorial) se 
transfiere, en ese momento, de la ciudad a uno de sus frag
mentos o elementos. La reunión de diversas dotaciones (co
mercios, instituciones. lugares de reunión, de expansión, etc.) 
puede constituir un sólido núcleo. Sobre todo si la disposi
ción de los recintos, de las vías de acceso y recorrido (ca
lles, carreteras, plazas), está calculada de forma que, por 
una parte, dirijan la circulación a estas dotaciones, y por 
otra, aíslen el espacio así determinado respecto a la vecindad. 

Un barrio consolidado y organizado de esta forma por 
las fuerzas sociales que han modelado la ciudad y orientado 
su desarrollo, puede resistir mucho tiempo después que el 
escalón «barrio» se haya deteriorado a causa del crecimiento 
urbano, que lo desborda. y por otros problemas mucho más 
amplios planteados por la práctica social. 

El barrio es una forma de organización concreta del es
pacio y del tiempo en la ciudad. Forma cómoda, importante, 
r e ro no esencial; más coyuntural que estructural. Las rela
ciones del centro urbano con la periferia son un factor (una 
va1iable) importante. Pero no es el único. El esoacio social 
no coincide con el espacio geométrico; este último, homo
r:énco. cuantitativo. es sólo el común denominador de los 
c~pacios sociales diferenciados, cualificados. El barrio, tal 
como acabamos de mostrarlo, sería la mlnima diferencki en• 
trc• espacios sociales múltiples y diversificados. ordenados 
P<,r lns institucoines y los centros activos. Sería el punto 
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1, < ontacto más accesible entre el espacio geométrico Y 
r-,pacio social, el punto de transición entre un_o_ y otro; 

1 , p11crta de entrada y salida entre espacios cuah(1cado~ y 
1 1 ,·,pacio cuantificado, el lugar donde _se hac~ la traducc16? 
f ¡;,11 n y por los usuarios) de los espac10s sociales ( econón:11-
,, , rolíticos, culturales, etc.) en espacio común, es decir, 

111t1étrico. 
f-'n resumen entre las tesis que rechazan da r al barrio 

1111., realidad e~encial, encontramos un abanico de afirma
ltllll'S que se combinan según el grado de realidad atribuido 
, ,•-.te nivel. La sociología admite niveles de realidad, como 

1 1111hién de pensamiento; no hay un «todo o nada» de exis-
11 lll ia, de realidad, de coherencia sociológica, sino una ex-
11 11-.a gama. 

n) El barrio es una pura y simple supervivencia. Se 
111,111tiene por inercia. El peso de la Historia asegura cierta 
1qwrvivencia a algunos barrios. Existe un microdeterminis-

111,1, resultado de antiguas coyunturas y decisiones, que com-
111 omete la vida urbana. Es el caso del «islote», herencia de 
n i ras épocas. 

h) El barrio es una unidad sociológica relativa, subor
il111ada. que no define la realidad social, pero que es nece
.. 1 ria. Sin barrios, igual que sin calles, puede haber aglome• 
, .,rión, tejido urbano, megalópolis. Pero no hay ciudad. El 
1 •,pacio y tiempo social dejan de ser orgánicos y organiza
do<;. Coinciden con el espacio geométrico; pero son sólo re
ll1·11os. En consecuencia, el estudio debe distinguir los ba-
11 ios moribundos, los destrozados o descompuestos, de los 
q11<' aún se conservan. El problema consistiría en definir un 
11¡,timu m de dotaciones, que permitan consolidar las unida-
1li--, «estructurantes-estructuradas». 

e) El barrio tiene una existencia a medias, simultánea
n1rnte para el habitante y para el sociólogo. Se constituyen 
1 t•laciones interpersonales más o menos duraderas y profun
d,is. Es el más grande de los pequeños grupos sociales y el 
mús pequeño de los · grandes. La proximidad en el espacio y 
1 11 el tiempo sustituye las distancias sociales, espaciales, 
fl•moorales. En base a esto constituye un umbral en la ex
presión y la existencia sociológica: el tránsito de lo accesi
hlc al individuo sujeto al suelo (el habitante) a lo inaccesible 
t·n cuanto tal. Es el microcosmos de un peatón que recorre 
un espacio, un cierto espacio en un tiempo determinado, sin 
tt'ner necesidad de tomar un coche. De este hecho cotidia-
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no, el área o radio de acc1on de un ciudadano que se Ol'lt 

plaza a pie, se ha producido historia, y aún depende de ~I 
un cierto reparto de actividades, sobre todo en zonas ('o, 
merciales, de intercambio, de relación y de comunicación 
Este reparto está determinado, por una parte, por la socic 
dad en su conjunto, y por otra parte, por las exigencias de 
la vida inmediata y cotidiana. Corresponde, pues, a los ba• 
rrios un equipo más o menos suficiente y completo. No sólo 
un monumento (iglesia) sino una escuela, una oficina de co
rreos, una zona comercial, etc. Un barrio determinado de 
esta forma, no es por ello autosuficiente. El equipo depende 
de grupos funcionales más amplios, activos a escala de h1 
ciudad, de la región, del país (comerciantes, etc.). La estruc• 
tura del barrio depende completamente de otras estructurac; 
más vastas: municipalidades, poder político, instituciones, 
No es más que una ínfima malla del tejido urbano y de la 
red que constituye los espacios sociales de la ciudad. Esta 
malla puede saltar, sin que el tejido sufra daños irrepara• 
bles. Otras instancias pueden entrar en acción y suplir sus 
funciones. Y sin embargo, es en este nivel donde el espacio 
y el tiempo de los habitantes tornan forma y sentido en el 
espacio urbano. 

¿Volvernos a encontrar la ideología del barrio? No preci
samente. El tránsito de lo empírico a lo normativo no se hará 
sin la debida precaución. Estará basado en análisis concre
tos, en una teoría del conjunto, en un concepto del espacio 
y el tiempo sociales. Ahora quede claro que mantenemos una 
«problemática» que da lugar a investigaciones precisas. Para 
responder a los problemas planteados de esta manera, es ne
cesaria primero una tipología de Tos barrios. El inventario y la 
comparación de los equipos permite clasificar los barrio$ en 
diferentes tipos: los que se mantienen, los que se consolidan, 
los que desaparecen. Esta cl:lsificación exige el estudio de las 
imbricacions y relaciones internas y externas entre los barrios 
y lo que les rodea. Puede que sea decisiva la relación «centro
perifcria». Puede ser también que determinen la tendencia 
las vías de acceso y circulación. De todas formas, el estudio 
sociológico propondrá los criterios de existencia y de cohe
sión ele este núcleo parcial urbano. No conocemos de ante
nwno este criterio. Puede que estén ocultos. ¿Se trata de 
rritcrios cuantitativos sobre dotaciones, o de criterios cua
litativos v diferenciados sobre el tiempo y el espacio? ¿O 
,k airo distinto? Sólo el estudio concreto puede responder. 

202 

1 videntemente la tipología no es suficiente. Se man_tiene 
IH , ,rlladora y estática. Debe prolongarse ~on ~n estudio de 

l I tn1dencia general. ¿Va hacia la consohdac16n,) e~ta_ te;'" 
li 11c1a o por el contrario ( es lo que pcnsamo,. ac1a , a 

• '. • . '.6 del barrio? . Existen varias tendencias, se¡run 
ti , 1¡Mnc1 n <. , 1 · ¡, • · • 1r1'1"1'tO 

estanca segun e trpo l l.: l l ce • ~ • 1, , it1dad crece o se , · . . , • .· . 
1 1·1 ciudad por ejemplo, por la industna, por lo, Sl rv1uos, 

• 1 , • l't'ca') En la mayoría de las c1ud.1dcs, la in-
11 por a via po 1 1 • d ¡ , t 1' o 

1 ac.ón de la tendencia se inscribe dentro e t s lit i 
\t1,1t i 1 T '6 de 
,1,• la región. del territorio que la rodea y la p ani 1cac1 n 
r•rc territorio. 
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XV. El urbanismo de hoy. Mitos y realidades • 

1 n primer lugar me felicito por poder hablar ante voso-
11 "'' con un arquitecto y un urbanista. Esto es como un 
1111bolo y una prefiguración del equipo que desde hace 

11n11po estamos exigiendo. Por supuesto, esta noche, es un 
, q11ipo accidental. Sería deseable que esta prefiguración se 
l11c 1cse permanente y que, frente a cualquier tipo de proble-
11 1.1s urbanísticos, se organizase y fuese constante la coopera
• Ion entre arquitectos, urbanistas, sociólogos y, desde lue
l'"• otros especialis tas de ciencias parcelarias, como eco-
11111nistas y geógrafos. Sin alimentar demasiadas ilusiones 
,obre la posibilidad de hacer estudios interdisciplinarios, que 
,011 muy difíciles, vista la diferencia de ópticas, de perspec-

1 lvas, lenguajes e intereses, opino que esta cooperación es 
111d1spensable actualmente para pensar la ciudad futura so
r11 t' las ruinas de la ciudad pasada, que es nuestro problema 
11 tual. La forma de la ciudad está sufriendo una metamor-
1,,-.,s, sus funciones se transforman y funciones nuevas se 
,111aden a las antiguas, mientras algunas de estas desapare
' ,·11. En resumen, las estructuras están siendo profundamen-
1,· modificadas. Para reflexionar sobre este nuevo conjunto 
dt· formas, funciones y estructuras, la cooperación entre di
H'I sas disciplinas, entre diferentes sectores de las ciencias 
•,ociales, es absolutamente indispensable. Por ello considero 
,,mbólico, por lo menos, y anuncio de una posible continua
' 1011 en este sentido, este equipo provisional que esta noche 
,.,. reúne bajo la égida del Centre d'Etudes Socialistes. 

A continuación, voy a exponer un cierto número de ideas, 
1 la vez como marxista y como teórico del socialismo. 

Hace unas decenas de años, una idea profundamente re
novadora conmovió el mundo: la reforma agraria. La refor-
111,1 agraria, en sí misma, no fue más que eso: una reforma; 
110 tuvo en cuenta los objetivos de la revolución socialista 

• Debate con J. Balladur y M. Ecochard, «Les Cahiers du Centre 
,1'1!tudes Socialistes», núm. 72-73, septiembre de 1967, París. 
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proletaria, revolución en la cual la clase obrera es el úní~11 
motor; no puso en práctica estos objetivos, ni tampoco alL•1 
Ló, en su realización, a los cuadros de la sociedad capitalist.1 
Es, por lo demás, lo que ocurre normalmente hoy día l'II 

numerosos países, donde se ponen en práctica planes y re 
formas agrarias, y éstas se inscriben en el marco de Jo~ 
sociedades existentes y se adaptan, mejor o peor, a ellu:. 
Sin embargo, cuando en 1917 Lenin implantó en Rusia la n· 
forma agraria, la pidió a los socialistas revolucionarios y J,1 
incluyó en las famosas Tesis de Abril, en los primeros de 
cretos dictados por la Revolución de Octubre, dijo: «La n· 
forma agraria es un eslabón indispensable hoy para la revo 
lución proletaria; conmueve y afecta profundamente las el> 
tructuras existentes, es un apoyo, un sostén indispensable, 
que arrastra a las masas campesinas tras del proletariado.» 
Parece que estas verdades de la estrategia leninista han ido 
más lejos aún de lo que él pensaba; han desplazado, hao 
deportado el centro de la revolución mundial a los países 
agrarios, países predominantemente agrícolas, países donde 
el problema de la agricultura y, en consecuencia, el de it, 
industrialización, pasan a primer plano. Hoy la reforma 
agraria ha fracasado, salvo, quizá, en algunos países, pero 
sería demasiado largo hablar de estas virtualidades revolu
cionarias. 

¿Qué es lo que reemplazará a la reforma agraria? La re
forma urbana. Desde mi punto de vista, las cuestiones ur
banas no son más que un eslabón y un aspecto de la revo
lución socialista en los países altamente industrializados; 
este eslabón, este apoyo, este sostén, es indispensable tener
lo en cuenta entre los problemas de la revolución socialista. 
Las cuestiones de la ciudad, de la planificación urbana, de 
la reconstitución de la ciudad, ponen en cuestión una parte 
de las estructuras fundamentales de la sociedad existente; 
por esto les hablo a ustedes esta noche de reforma urbana, 
sabiendo que no se trata de las tesis y los temas fundamen
tales de la revolución proletaria, de la revolución socialista a 
escala mundial, sino de un aspecto indispensable de esta 
revolución, que hay que reconsiderar hoy. Se ha agotado la 
primera ola de la revolución mundial; hace varias decenas 
de años que vivimos sus últimos vestigios. Esta reforma re
volucionaria estuvo notoriamente marcada por la reforma 
agraria. La segunda "Ola de revolución mundial estará mar
cada, en mi opinión, por la reforma urbana, que será uno de 

206 

1 aspectos fundamentales, no el exclusivo y esencial, sino 
1111n de sus aspectos, de sus fuerzas mo trices. 

El p roblema de la municipalización, de la socialización o 
111• la nacionalización del suelo no es más que un aspec to del 

1.111 problema de la ciudad nueva. Es un pcquc11a aspecto 
1111porLanle, que en cierta medida, hasta cierto punto, pone 
• 11 westión las relaciones de producción y propiedad cxis-
11 11Lcs; es una medida socialista por todos lados combatida, 
I" 1 <> no suficiente en sí misma: una municipalización o so
u.iltzación del suelo no resuelve el problema de la ciudad. 
No es más que un primer elemento de solución; aunque 
, ,la cuestión previa del suelo estuviera resuelta, el problc-
111.1 de la ciudad futura quedaría intacto. Así, pues, esta cucs-
11011 nos demuestra que el problema urbano es un problema 
1 <'volucionario, que pone en cuestión las estructuras de la 
• odedad actual. 

En mi opinión, la arquitectura y el urbanismo deben di
lncnciarse cuidadosamente; son dos niveles de la realidad 
,,,Lial. Yo diría, en el lenguaje de los sociólogos, que la ar-

11111 tcctu ra es el nivel microsociológico, mientras que el urba-
11hlllO es el nivel macrosociológico. El nivel de la arquitec-
1111a es el nivel de la forma del habitar, del inmueble; el 
lllvll del urbanismo abarca la sociedad en su conjunto, está 
1 11 relación con toda la sociedad y su solución definitiva 
rilo p uede lograrse con la transformación de la sociedad 

, JI su conjunto. Es decir, las investigaciones de los arqui-
11•tLOs pueden dirigirse al nivel del edificio, del inmueble, 
dl' la habitación, mientras que las de los urbanistas carecen de 
,rntido si no se dirigen al conjunto de la sociedad; hay que 
1rncr cuidado en la distinción de estos dos niveles, sobre 
rudo ahora que muchos arquitectos se hacen urbanistas sin 
previas precauciones y sin tener en cuenta los problemas en 
roda su amplitud, dando lugar sus confusiones a resultados 
., menudo catastróficos. Muchos me dirán: hay especialistas 
1p1c se ocupan de todo esto, que han tomado por su cuenta 
1.1 gestión de estos asuntos; hay técnicos, tecnócratas, que 
d.in soluciones técnicas a los problemas, sobre todo en cuan
lo a urbanismo se refiere, entendido como planificación del 
lnritorio, como planificación o semiplanificación. 

Y es aquí donde quiero atacar de lleno, no a los tecnó
' ratas, sino más bien al mito de la tecnocracia. La tecno
l rucia es un mito. Los tecnócratas no tienen el poder; cuan
do los tecnócratas logren tener poder de decisión, no serán 
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ingenieros, sino ad.ministradores, y además malos administra 
dores. En tanto que ingenieros pueden predecir, presentir o 
incluso elaborar soluciones técnicas, pero en tanto que ad 
ministradores no ocupan su puesto para aplicar solucionc!I 
técnicas. En el tema que nos ocupa, en cuestiones de urba
nismo y arquitectura, los tecnócratas ocupan su puesto par.a 
disimular el hecho de que por todas partes se aplica el mí
nimo de técnica existente. El público cree que se elaboran 
soluciones técnicas y que hay razones profundas para impo
nerlas y para aceptarlas, pero en realidad es sólo un mínimo 
de técnica, tanto en urbanismo como en arquitectura; basta 
un simple examen de las soluciones propuestas para compro
barlo: con un poco más de técnica las viviendas serían in
sonoras, se construirían barrios con otro aspecto, los es
quemas de circulación serían infinitamente mejores ... ; se 
considera casi utópico construir a dos o tres niveles (una 
construcción como las orillas del Sena, donde hay varios 
niveles superpuestos, estaba, hace algunos años, considerada 
como utopía). Por esta razón acuso a los tecnócratas, no 
por ser tecnócratas, sino por ser todo lo contrario, por im
poner, bajo el mito de la tecnocracia, el mínimo de técnica. 
Por ello pienso lanzar una consigna con capacidad para po
ner en entredicho todas las realizaciones existentes: «Toda 
la técnica al servicio de la vida cotidiana, de la organización 
de la vida cotidiana.» Pues se nos ofrece estrictamente lo 
míni~o y, en contrapartida, se nos somete a un poderoso 
sistema de opresiones y de normas, elaboradas no por ra• 
zones técnicas, sino financieras, y por especialistas que obe
decen los imperativos del mínimo coste de producción: esto 
es lo que el público debe aceptar bajo el tinte de la tecno
cracia, bajo la cobertura del mito de la tecnocracia. La tec
nocracia es y será siempre un mito; el día que no lo sea 
querrá decir que tendremos otro tipo de política, que toda 
la técnica será puesta al servicio de la realidad de la vida 
social, al servicio, eri mi vocabulario, de la vid~ cotidiana. 
Y esto es algo esencial que querría hacerles comprender 
esta noche, en el marco de un centro de estudios socialistas 
que ante todo debe denunciar los principales mitos de nues
tra época, comprendidos los que existen dentro de lo que 
se llama la izquierda. 

El urbanismo es una ideología: el urbanismo es una ideo
logía encubierta por el mito de la tecnocracia. Hay un ver• 
dadcro bloqueo del pensamiento y la investigación urbanís• 
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1,ca. No quiero decir con esto que no e.<istan hombres de 
buena voluntad y pensamiento lúcido, que tratan de aguje
rear y romper este bloqueo; pero este bloqueo existe a cau
~a de las operaciones, de las normas, elaboradas, no por téc
nicos, sino por otro cuerpo mejor constilu1do, el de los ins
pectores de Hacienda. En cuanto al pcnsamic11Lo u1 ba111sli• 
w, está atrapado en una especie de dilema, prisionero, dcs
pro\'isto de capacidad creadora, de inventiva y de 11nagma
c.1ón; está atrapado en ün dilema entre los problemas de 
c.irculación y los problemas plásticos. Unos se consagran 
exclusivamente a resolver los problemas de circulaci611, son 
los especialistas de cibernética; otros dicen que la bcllc1.a 
t•s necesaria para vivir y actúan como si toda la gente sin-
1 icse como ellos. Considerado desde arriba, a mil mcL10s de 
altura, el plan amontona barrios de tal manera que única• 
mente tiene en cuenta el equilibrio de volúmenes, las líneas 
horizontales y las verticales; como si habitar consistiese en 
gozar de un contraste estético de líneas. Casi todos, no digo 
Lodos porque hay hombres lúcidos, ignoran qué es hab1 Lar. 

Una vez eli,minado el sistema de opresiones que denuncio, 
el pensamiento se libera y puede, especialmente, pedir pres
tados a la sociología una serie de elementos para reconstituir 
el urbanismo y la ciudad. Por supuesto, esta forma de pen
samiento cae inmediatamente bajo la acusación de utopía. 
En efecto, desde que nos apartamos del sistema de normas 
, opresiones elaboradas y no, insisto, por razones técnicas, 
sino económicas y financieras; desde que nos salimos de este 
sistema, perdemos la apariencia de realistas y aparecemos 
como utopistas, es decir, hay que dar el paso y llamarse 
deliberadamente utopista. El sociólogo de la ciudad, por 
una parte, aumehta y profundiza científicamente el con
cepto de ciudad, y, por otra, libera la imaginación y se lanza 
deliberadamente a la utopía para construir la imagen de la 
ciudad posible, de las ciudades posibles. Una de las tesis que 
someto a ustedes es que el trabajo conceptual y científico de
be ir acompañado de la liberación de la imaginación. 

¿Qué aporta, entonces, la sociología con este doble aspec
to, conceptual y científico por un lado, y elaboración de lo 
posible e imaginario, por otro? ¿Qué podemos aportar a los 
urb:mistas? ¿Y a los arquitectos? 

Ante todo, una distinción entre habitat y habitar. El ha
bitat surge de una descripción morfológica, es un cuadro. 
Habitar es una actividad, una situación. Aportamos una no 
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ción decisiva: la de apropiación; habitar, para el individuo 
o para el grupo, es apropiarse de algo. Apropiarse no es tener 
en prop1eaad, sino hacer su oQra, modelarla, formarla, poner 
el sello propio. l::.sto es cierto tanto para pequeños grupos, por 
ejemplo la familia, como para grandes grupos sociales, por 
ejemplo quienes habitan una ciudad o una región. Habitar 
es apropiarse un espacio; es también hacer frente a los cons• 
trefümientos, es decir, es el lugar del conflicto, a menudo 
aguao, entre los constreñimientos y las fuerzas de apropia
ción; este conflicto existe siempre, sean cuales fueren los 
elementos y la importancia de los elementos presentes. Cuan. 
do el constreñinuento impide cualquier apropiación, el con• 
flicto desaparece o casi desaparece. Cuando la apropiación 
es más fuerte que el constrefü¡niento, el conflicto desaparece 
o tiende a desaparecer en un sentido. En otro sentido estos 
casos de superación de los conflictos son casos límites y 
casi imposibles de alcanzar; el conflicto entre apropiación 
y constreñimiento es perpetuo a todos los niveles, y los 
interesados los resuelven en otro plano, el de la imagina• 
ción, de lo imaginario. Cualquier ciudad, cualquier aglome
ración, ha tenido y tiene una realidad o una dimensión ima
ginaria, en la cual se resuelve el perpetuo conflicto entre 
apropiación y constreñimento en el plano de los sueños, y 
es necesario hacer un sitio a estos sueños, a este nivel del 
sueño, de lo imaginario, de lo simbólico, espacio que tradi
cionalmente ocupaban los monumentos. 

No quiero insistir más sobre la aportación de la socio
logía, que siempre hará hincapié en el hecho de que la ciu
dad es una totalidad, un todo, algo más que la serie de 
elementos que podamos discernir; es una presencia, ha sido 
y será una realidad más elevad.a que todo cuanto podamos 
discernir como partes o como elementos. Podría mostrar a 
ustedes cómo el sociólogo utiliza los conceptos claves de la 
sociología, a saber, los conceptos de forma, función y estruc• 
tura, pero sería demasiado largo para una charla introduc• 
toria; lo que quiero indicarles ahora es que se da un recha
zo de un método verdaderamente científico cuando cual
quier ideología privilegia uno de estos tres términos. For
ma, función y estructura son tres conceptos claves, tan im• 
portante uno como los otros, por lo que ninguno debe ab• 
~orber a los demás. Es decir, una sociología científicamente 
orientada en el plano conceptual debe rechazar el forma• 
fümo que absorba la función y la estructura en la forma, 
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, I tuncionalismo que absorba la cstrnctura y la lurr:na en la 
t11nción, y el estructuralismo que ab~orba la tunc1un Y la 
101 ma en la estructura; debe ~ervi1 se de ~l>ta baten a d~ 
, onceptos, dando a cada uno una impo_rtanc1a y una. capac1 
i1.,d igual, sin privilegiar uno en detrimento de los otros. 

• A qué nos llevaría una sociología <.k la c1ud:.H.l, de. la 
... '¡ sólo puedo ofrecer a ustedes un esbow mctodolog.1co 

111.. . . 1 
1 
,ccsivamente simplificado? A mi ju1c10, crn:ontrarn.111ws a 

1. <le que tanto en la ciudad <le ayer como en la d. d tu 
ll t.:a , . . b 
turo no existe el espacio urbano, sino es~a~1os u1 ano:., 
v.,ri¿s espacios diferenciados, calilic~dos_, -~1~tinto~ dd c~
pacio geométrico o geográlico. En m1 op1mo_n, _la c1utlad ha 
tenido siempre, y tendrá cuando sea rcconst1tu1da, una (un
<. on lúdica un espacio lúdico; incluso entreveo la posibili
d~d de pr~poner, en el p_lano ut?p_ico de -~uc h~ h~blac.lo 
hace un momento, una ciudad ludica. Pata la cm<l.1d del 
1 L:turo donde el ocio c.lescmpci'lará un papel importante, pro· 
pondría un esquema de ciuda~ lú~i\a utópica,_ ~u):~ centro 
.,e dedicana a juegos y espac10 lud1co, _comp1 c~d1cn~o _tu
das las variedades de juegos, desde los Juegos s111 obJCll\'O 
previo, hasta los culturales; desde el teatro hasta los de• 
portes. . 

Un espacio es la inscripción en el mundo de u_n t1cmp~. 
Los espacios son realizaciones, incl~siones_ en la_ su~ul~anc1-
dad del mundo externo de una sene ~; tiempos, de ntmo~ 
de la ciudad, de ritmos de la poblac1on urban~, y en est~ 
-;entido, como sociólogo, puedo proponeros la idea de que 
la ciudad no será realmente replanteada, reconstruida so?re 
sus actuales ruinas, hasta tanto no se haya compre_nd1do 
que la ciudad es un empleo de_ tiempo ~ que cst~. tie~p? 
es de los hombres, de Jos ha?1ta_ntes, . sm huma_msmos t'.
lantrópicos, sin frases humamtanas,_ sm humamsmo a la 

t ·gua usanza y que hay que orgamzar de [01_ma humana 
an i ' 1 h b t ' · este tiempo de estos hombres que son o:. a nan <.:-;. 

Cuestiones diversas. Discusión 

Las afirmaciones de nuestro amigo Balladur, acentuad~s 
ciertamente por las declaraciones de M. Ec~chard, confir
man lo que antes dije, a saber, _que la~ cuestiones urbanas, 
los problemas urbanos, ponen mas y mas en duda y en causa 
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l.t sociedau entera. Por ello he hablauo de relorma revolu 
cionaria y puedo insistir en esta afirmación que, creo, c~t• 
destinada a desarrollarse en los años venideros. 

Dicho esto, paso a un punto importante que he olvid.ul11 
;1111criormentc y que quisiera apuntar ahora. Para mí es MI 
mamentc cxtraiio, y de todo punto escandaloso, que las ui 

ganizacioncs políticas de la izquierda, se trate del Paríido 
comunista, de la Federación o del Partido socialista, 1111 
pongan el problema urbano en primer plano de sus prco 
1:upacioncs, y particulannente en períodos de campaña elcl 
toral. Añadiré que esta omisión me parece inquietante, y 
me pregunto si podemos encontrar alguna disculpa para el 
gobierno y los responsables actuales, pues se trata de agu
dos problemas, de problemas cruciales. Otra pequeña acla 
ración: no he querido separar arquitectura y urbanismo. He 
dicho que eran dos niveles diferentes y que estos niveles 
estaban necesariamente relacionados,· articulados, y esto no 
quiere decir que estén separados, pero, a mi modo de ve1, 
no hay que confundirlos, pues si estuvieran umficados hast,1 
el punto de que el arquitecto fuera tan competente en ur• 
banismo como el sociólogo, no veo donde está el lugar de 
este último. 

La cuestión del equipo pluridisciplinario me parece de
licada porque existe una antigua tendencia cie todas las 
ciencias llamadas sociales o de la realidad humana hacia el 
imperialismo. Cuando nos encontramos entre sociólogos, geó• 
grafos, economistas, se da siempre una lucha por el predo• 
minio. Se empieza por interminables discusiones para fijar 
la terminología, y después, a lo largo de estas discusiones, 
una ciencia determinada regenta las otras; y si el debate 
no es por e! predominio, con frecuencia se trata de un diá• 
logo de sordos; y por eso temo que los equipos interdisci· 
plinarios caigan, hoy o más adelante, en estos errores. Me 
niego a comentar el problema de predominio o de papel 
dirigente. Mientras existan estos problemas no puede existir 
un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario só
lo puede formarse y ser eficaz en la perfecta igualdad de 
sus constituyentes, sin que exista uno de ellos que se presen
te como más responsable o tenga la capacidad de decisión 
sobre los otros. Me niego, pues, a discutir este punto; creo 
que la discusión es una señal de inmadurez en esta cues-
1 ion. Habremos de esperar a mañana, o pasado mañana, en 
1111 c;lima diferente, en distinta atmósfera de cooperación, 
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. 
t b se de igualdad entre los especialistas, para que 

, 111 una a . . . • { 1 deseo al me• 
1 w d,m darse equipos interd1sc1phnanos; as o 

m• ¡ i ,Ita examinar el papel de la Universidad. Todos sabe• 
. U . idad es una dama madura que se pone 

:::::~ ~u: 1;~en~t!~s movimiento y se retard;c~i;1:~~~~=~c~: 
" 'ucstiones generalmente formales, muy d . clb 

l I P ' .,ctica social. Los p~oblemas urbants ~~~ ~;\~sº~;;'art~ 
1,, ck hace muy poco tiempo; en par icu . . 

1 f , humana de sociología y qu17.á, incluso, 11 w111os e e geogra ,a , . t ni 
il, p,.;icología. Poco ~ poco se constitur ~~s~~~~:g:~ ~o~os 
,r1-,itario que podna tener un pape c 
, ,tos problemas. 

La función del Esrado 

Quisiera también responder a una cuestión q~e me;ar~cc 
u,.,s importante todavía. el papel que debse~pena /11 .;::a;~ 
l· 11 efecto, constituir uri cuerpo ?e ur amstas e 
110 me parece desprovisto de pehgros, a pesr d~ q~; P:e 
, I' , l re re sentar un período y una etapa en, a so uc1 n 
los, pro~lemas urbanos. Esta soluc~ón tardara en encont:ª[' 

. v más aún en realizarse. Lo importante parec_e. set. ó a 
,\1ervención de l'1s interesados, no ~i~o y~ la pa~t1c1pac1 n 

'r . te •ambién el mito de la part1c1pac1ón). Mientras 1:'º 
_c~t-~ -~tervención directa en las cuestiones de _urbams• :,~~s ~i~ntras no exista la posibilidad de. autogest16n a la 
. c~la de comunidades urbanas locales, m~entras no se den 
~ ~ndencias a la autogestión, mientras los mteresad?s no _to-
1~en la palabra para expresar, no _sólo lo que_ n;ces1tan, s1~~ 

e desean lo que quieren, mientras no m ormen con i 

lo qu te. de ·su experiencia del habitar a quienes se pre• 
1111amen ' , t sencial para la re• 
f"nden expertos faltará s,empre un aa o e 

1 
. , . del p~oblema urbano. Infortunadamente, el Es• 

Vl uc1on . d 1 · t rvención de los 
t,1do tiende siempre a prescindir e a m e 
·nteresados 1· ·' 1 Al uien · habló aquí de proble~as de descentra 1zac1on. 

Uno ~e los caracteres más paradójicos y escandalosos de 1
1
~ 

· rea1·1za una descentra t· olítíca actual consiste en que se • . 
p .6 ramente ficticia que es operada, senc1llamente, por 
1ac1 n pu 1. d · que los intcrc
Ios organismos del Estado centra 1za o, sm 1 sados sean llamados para nada a capítulo, lo cual es r c:1 
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mente extraordinario. Bajo el pretexto y el t inte de deseen• 
tralización, se centraliza un poco más, pues el Estado centra• 
lizado se encarga de la descentralización, que, por eso mis• 
mo, es ficticia. 

Da participació11 de los usuarios 

Insisto profusamente en la idea de que puede haber par• 
ticipación ilusoria: reunir en una sala doscientas personas 
para decirles «Ante ustedes, unos planos de urbanismo ya 
elaborados», eso no es participación, ni siquiera consulta: 
es publicidad, pseudoparticipación. Pues bien, esto ha sido 
hecho; podría concretar dónde y cómo. La participación de
be ser una intervención activa e ininterrumpida de los inte
resados; en realidad, se trata de comités de base, de comités 
de usuarios, con una existencia permanente, no digo ya ins
titucional (digamos que esto podría formar parte de un 
nuevo derecho que reclamamos: derecho relativo a las cues
tiones de urbanismo). Es preciso que la capacidad de inter
vención de los interesados sea permanente; sin ello, la par
ticipación resulta un mito. 
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XVI. Conferencia en la ciudad 
universitaria de Antony * 

El punto de partida de la reflexión, de esta charla, es el 
pr-oceso de industrialización, el máximo proceso transforma
dor de la sociedad contemporánea. Este proceso es inductor 
ti,· otros hechos; los hechos de urbanización son hechos in
ducidos. 

La industrialización es el punto de partida de todo tipo 
de fenómenos: crecimiento, planificación, etc. Quizá no se 
hoya destacado suficientemente este fenómeno fundamental: 
1., industrialización en sus implicaciones con los problemas 
1lc- la vida contemporánea. 

Esta sociedad en la cual vivimos recibe a menudo el nom
hre de sociedad industrial. Este fenómeno me parece inexac-
10. Siendo el proceso de industrialización el proceso inductor , 
,ne parece más justo calificar esta sociedad por el efecto indu
t·tdo. la urbanización, es decir, llamarla sociedad urbana. 

La ciudad preexiste a la industrialización. Es la creación 
rnás bella, más importante. La vida urbana ~s anterior al 
proceso de industrialización. 

La Historia nos muestra que la ciudad oriental corresponde 
,11 modo de producción asiático; la ciudad griega y la roma
na, al modo de p roducción esclavista; la ciudad medieval, al 
111odo de producción feudal. Todas las formaciones urbanas, 
particularmente las más logradas, son anteriores a la indus
lrialización. La ciudad tiene una realidad económica, social, 
cultural: es el centro de capitales, de conocimientos, de 
técnicas; tiene también una vida social. Productora de obras, 
e~ una obra en sí misma. En la época precapitalista, la com• 
r,lejidad de la Historia es difícil de interpretar, ya que la 
ciudad concentra, al mismo tiempo, la riqueza producida 
por el campo que la rodea. El capitalismo comercial. con
centrado en las ciudades, movilizó la riqueza. Creó los cir
cuitos de transferencia de la riqueza. Sobre esta base de la 
primacía urbana se constituye la obra centralizadora, pro-

* Plan detallado de la conferencia celeb:-ada el 13 de noviembre 
de 1967. 
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ceso muy desigual según las regiones y países, que no se ha 
desarrollado de la misma forma en Francia, en Alemania, 
Tn¡:!laterra o Italia. En estas complejas circunstancias nace 
la industrialización. La industrialización nació, pues, fuera 
de las ciudades. 

Las ciudades son el terreno donde las clases se enfren
tan, donde se desarrolla la lucha de clases. La clase domi
nante se siente siempre amenazada por el pueblo, por la 
l'!Samblea de comunidades urbanas; en consecuencia, se juega 
su existencia social ante ese espectador atento e inquietante 
al que debe dar garantías. emolumentos, para el cual hay 
que org.inizar espectáculos: las fiestas y los monumentos. 

La ciudad, esta organización formal, protegida por las 
corporaciones, que tienden a fijarla, a definirla... La histo
ria de la ciudad es en gran parte la historia en la ciudad: 
historia de luchas de fracciones, lucha de clases. La indus
trialización origina la ruptura de este sistema urbano. Los 
historiadores han insistido mucho en el hecho de que la 
industria trajo consigo la ruptura del sistema corporativo, 
que estaba íntimamente ligado al sistema urbano. En resu
men. fue necesario romper este sistema urbano para lograr 
la industrialización. Allí donde este sistema urbano era só
lido y cerrado. ha habido un retraso apreciable en el cre
cimiento capitalista, sobre todo en Alemania e Italia. 

En estas condiciones, la naciente industrialización se ins
tala a menudo fuera de las ciudades, cerca de las fuentes 
de energía (ríos, minas), cerca de los medios de transpor
te, cerca de las materias primas, y próxima a la mano de 
obra, casi siempre de origen campesino, ya que las corpo
raciones se mantenían en marcos fijos. Ya para entonces, 
existían artesanos en el camoo (forjadores. tejedores, car
pinteros); de ahí el mantenimiento de pequeños centros in
dustriales: valles textiles en Normandía, el valle del Mose
la, donde sólo existen dos ciudades, Metz y Nancy. mien
tras oue todo el valle tiende a la industrialización. No hay 
¡zrandes ciudades industriales propiamente dichas. La indus
triafo:ación crea al mismo tiempo acumulación de riquezas 
v población en las ciuaades: Le Creusot, Saint-~tienne o 
Tourcoing, y, a l?ran escala, el Ruhr. Así, pues, la industria
lización se implanta a menudo fuera de las antiguas ciuda
des. crea nuevas ciudades, y las antiguas continúan exis
tiendo en tanto que mercados. Son fuente de capitales y ma
no de obra; son residencias de los dirigentes industriales. 
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1 , te proceso no es demasiado conocido, ni ha sido suficien-
1,•1nente estudiado. La industria prescinde. a menudo, de la 
, l11clad antigua. En Estados Unidos, donde no hay ciu
d.11lcs en el sentido europeo de la palabra, sino aglomera
' ,,ines. la industria se establece fuera de las ciudades pero 
1,·11diendo a aproximarse a ellas, al mismo tiempo que las 
1l¡1ca e intenta la ruptura de los antiguos núcleos. 

Simultáneamente vemos cómo se extiende el fenómeno 
111 bono a los suburbios y periferias industriales de las ciu-
1L1dcs, sin contar con fenómenos singulares como el chabo
lhmo. 

Este doble proceso de urbanización e industrialización es 
1111 rroceso que sólo se puede estudiar con un método dia-
1,'rl ico: unidad de los dos aspectos, y conflicto entre ellos. 

La industrialización no sólo produce barrios proletarios, 
11H) también oficinas, centros de investigación, centros po

l1t ícos. que llamamos hoy centros de decisión. 
Es un doble proceso: de implosión y de explosión. 
El tejido urbano: una metáfora nada clara; las mallas 

•.1111 muy desiguales; dejan escapar regiones enteras. 
Pérdida relativa de población campesina, junto a una rna

vor ruralización de los pueblos. A la urbanización que se 
1 ,1 extendiendo, se opone una ruralidad cada vez más fuer
ll" . Inmensa extensión de regiones bajo la dependencia de 
1111clades, de industrias, del comercio al por mayor, de la 
,11 ganización urbana total. El tejido urbano no impide la 
¡wrsistencia de antiguos núcleos. Son centros de vida urba-
11:1 transformados, renovados, como la vida del Quartier La-
1 in. que, transformándose, se ha mantenido. 

Vemos cómo aparece una nueva centralidad: la centrali-
1nción de la información, de la formación y de la informa-
1 ton culturales; centro de decisión. Reunid estas tres cen-
1 r~tlidades y tendréis centros de poder, que corren el riesgo 
dl' influir, con su formidable poder, toda la vida social; 
roder que supera al que se atribuye a las dictaduras po
l 11 icas. 

La nueva centralidad está cargada de amenazas, es la que 
plantea los problemas más urgentes. . , . 

La crisis de la ciudad es doble: teórica y practica. En 
la práctica, el centro urbano va manteniéndose, a veces de
teriorado, a veces desbordado. En la teoría, el concepto de 
, iudad tal como lo entendemos nosotros, está basado en 
1rnáge~es de la ciudad tradicional. Intentamos comprender la 
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v!da u~ban_a, la sociedad u~bana, tanto la actual como la fll• 
s1ble. <. Que oculta la relación, mal analizada aún, difíci l el• 
aprehender._ entre el tejido urbano de grandes territorio, y 
una centralidad urbana tratando de consolidarse? 

En esta situación contradictoria es donde aparece d 
pensamiento urbanístico. 

Crítica de la nueva racionalidad. 
Hay varias ten~encias dentro del urbanismo: el próxim11 

al antiguo humanismo, que intenta que se construya a e~c.1 
la humana, escala superada ya. Específico idealismo; retor 1111 
al pueblo, a la comunidad pueblerina. a la comunidad de bn 
rrio; crear unidades de vecindad incluyendo como máxinu, 
algunos millares de personas. 

~Iros quieren que el ciudadano sea un ciudadano a 1., 
antigua usanza. Este urbanismo filosófico y filantróp ico sólo 
puede acabar en un estetismo. 

Hay una se¡rnnda tendencia que se pretende científicamcn 
te fundada. Efectivamente, está fundada sobre diversas tét: 

n_i~as: técnicas de circulación, de intercambio ... La circula 
c1on se transforma en problema capital; en la ciudad-coch(' 
el_ factor humano se trata con cierto desprecio. Es un urba 
msmo de vías de circulación y alcantarillas. 

~a terc~ra tendenci~ del ~ensamiento urbanístico, má~ 
flextble, mas comprensiva, quiere alcanzar una visión glo
bal. fundada tanto en una concepción filosófica de la socic
d~d como en una concepción pluridisciplinaria. Es un urba
nismo que, _desde hace algunos años, se pretende unitario. 
Es ~!- urbanismo pa~ente en el esquema director de la región 
pansma; ~ste urbanismo_ corresponde a una concepción global 
de la sociedad, determinada por una estrategia global del 
Est~do, del poder. Lo que se está intent,mdo es lograr un 
Pan~ _en el cual todo estará determinado en relación con el 
!serv1_c10 de los centros de decisión, en función del mismo. 
La ciudad, elemento fundamental de la producción se trans
forma en instrumento político y dispositivo para' controlar 
el consumo. 

. Co~tradicci_ón entre integración y segregación. Yendo ha
c.: ra la integración, se obtiene como resultado Ja segregación 
¡Estrategia de clase! ... 
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XVII. Prefacio al estudio de Ph. Boudon: 
« Pessac, el barrio Le Corbusier,. • 

Prolongamos aquí el estudio de un «c::1so» en apant'ncia 
111l·nor y ligero, pero en realidad cargado de sentido. Hace 
, 11:irenta años, el arquitecto-urbanista más célebre de los 
tiempos modernos, hombre a la vez teórico y práctico, con_c;. 
,, 11vó en Pessac, cerca de Burdeos, un barrio nue,·o: rl harno 
,11- Pugis. ¿Qué pretendió Le Corbusier? Una realización mo· 
,krna; considerar las realidades económicas y sociales; crear 
1111 habitat habitable v poco costoso; proporcionar a la f!Cll· 

11· un receptáculo en · el cual poder instalar su vida cotidia-
11.1. En resumen, el arquitecto-urbanista quiso servir lo fun
' 1onal determinado por razones técnicas, y concibió un es
p,1cio previsto, geométrico, compuesto de cubos y aristas, 
il<' yacías llenos, de \'Olúmcnes homogéneos. 

Pero, ¿qué sucedió de este proyecto? ¿Qué hizo en reali· 
ilad Le Corbusier? Quizá por su genio, o quizá porque los 
mdividuos más dotados no hacen exactamente lo que hu
hrcran querido (por suerte o por desgrada), produjo un es
pacio relativamente plástico, modificable. Y los habitantes. 
, qué han hecho? En lugar de introducirse en ese receptácu
lo, y adaptarse a él pasivamente, han habitado activamente, 
hasta cierto punto. Han mostrado en qué consiste habitar: 
1•n una actividad. Han obrado lo que les fue ofrecido, han 
hecho modificaciones, añadidos. ¿Qué han añadido? Sus su
~erencias. Han producido diferencias, que Philippe Boudon 
.inaliza, mostrando sus significaciones. Y han introducido 
1 alidades; han construido un espacio social diferenciado. 

Philippc Boudon, con su afinado análisis de estas dife
rencias, de estas cualidades «tópicas» introducidas o mejor 
1tm prod11cidas en un espacio indiferenciado, ha hecho avan-
1ar el estudio urbano. Seguramente ha ido más lejos de lo 
que él mismo imagina. Ha esclarecido niveles en la realidad 
v en el pensamiento. En su obra encontraremos la ilustra• 
nón, si no la demostración, de la existencia de tres niveles. 

• Libro editado por Dunod, París, 1959. 
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a) El · 
.: 1111·c/ de In teoría me· 1 . 

se prcfrcrc, gcncr:ilrnen1e m:i(c ada con u~a uleo/o¡:fo, o 
10¡?1:t. En este ni\"C•I ore , des_enmaranada ele la hl 
asumen el rroblcm:i rn1,1 el arqui tecto Y el urbanista 
t . , , que L's e-; ria t d . . 
r :i,·L•-; de un:i ideología urb~ , . ' 11 ca O empíricamcnlt• 

do con bs i11s1i1ueium•~ co nt11c:i. En acuerdo o <lesacul' 
en su rl:ino. Lo cu:il no. ~·s . n. •~s organi~mo~ políticos, w 
don ,· .. ·cuerda, en rd~1ció.n1.i_ L~rn~o-~1.: i:rcsgos. Philippc ho 
Y cn relación :i h " 1 ·1, . a n mru,111\'a de Le Corbu~1·1J 
º • • ¡ ' · l '- ll"lnrnación soc·a1 1 · · .,,ro-; e e csla ickologi:i. · r », os nesgos y pl'I 
. '7) _El nin:I ele l:t a..:1ualizac;i , . 

,ual se_ !111 ruduc,'n, ;il lado 1, : o_n y la _arl1caci611, en ti 
pc1 P<>nit.·ndosc :t ót:i~ . . e e inquietudes ideológicas o ~11 
te . 1 . , .. r azoncs de un o d . • . 

n11·c. el pcn.~,llniento " l:t .. 1 r en distinto. En n 
m,lll'll, c_onfus:i o cbram~nt~ 'º ~'.llad _del arquitecto se ~o, 

el':., ~_cn,1bk~. f.:t pr:ictica ar •u~ ex1~c~c1as prácticas, realitln 
m:is incicT1·1 r11··1~ ·'t'1 1·1 q ,tecton1ca se muestr" a la . . , . • ~ u e i ,. n1. . .· ··d ... \l'I. 
11ca 1dc-ohigka ,. la «p __ ; . _:is ' r~ r. a que la teoría. La pr·. 
l)or l 1· . r,,Cl1La tconca d . ,1, 

e 3 rca •~lad concreta. '" se CJan clcsborclnr 
' ) El 1111 d de la pnictil':t ·b 

e.e una m:incra d..: ,·i1·ir 1 • ur a~n. c.~ decir, de los efcc10, 
L'Slilo) L · ce un estilo (o de 

. a obra so..:ial, colect iva . . . una aust:!ncia cll' 
un g_nrpo :11.is o menol> fuertcrnc e, mdl\ rdual, marcada por 
F.n c~re n1rcJ se m:i ·r· ntc, se descubre como b ., r ; 1. • , 111 ,cstan un:i top 1 . o ra. 
ac:ona id.id conl rcra m;is el . • o og1a, un sentido, un.1 

nal,~bd .ab.,!racw. . e, ada y compleja que la racio-
.1 estudio ck PhiJippe Bo 1 . . 

ck· la arquitectura ,. el urb uc_ on se srtua en la converoenci't 
::in·íli,is ¡ · an,smo de la · · .,. • 
• •. . . apenas comen%aclo). de 1, . \ m,·est,gación y el 
nos .iporta elementos ara a p1a.i:1s urbana. Su obra 
bil'mütíca urban" P.' , una formulación ciar ... d' 1 

' " v par a una c 't' ... l: a pro. 
c u:11110 rt>spuesta a ' t , n rea de todo urbanism 

. ' es n problemática. o en 

XVIII. lnter,_1ención en el Seminario 
de Sociología de Madrid * 

1 !;1) un punto central n:suitaclo e.le nu.:~lros anúlisis: la 
l,1L1ón entre espado y tiempo. Para mí, su importancia cs 
1,~ma. Se trata <lc llegar a encontrar la relación entre el 

,pacio y el tiempo según la je.lea general, o si se prclícrc 
. 1 principio de análisis, de que todo espacio social es un em
plc·o del tiempo. El espado es la manifestación de un empico 
th I tiempo en una determinada sociedad. 

Es decir, que la crítica del urbanismo y la crítica de las 
""l rones y representaciones ckl espacio accptadas por lol> 
,11 h,.inistas revelan muchos aspectos que estos urbanistas no 
unocen. Por ejemplo, hace tiempo que h..:mos comenzado 

ti, que C. Alcxander hizo en América con medios extraordina-
1111s, mucho más poderosos que los nuestros, y hemos mos
t, ,,do que el espacio atendido o aceptado por los urbanistas 
1 que les parcda un espacio totalmente positivo, inocente si 
,. me permite decirlo, era en realidad un espacio de cla

,l s, un espacio de segregación. La representación gráfica 
dd [1rbol, que pasaba por representación absolutamente cien-
111 Ka, que era adoptada incluso como esquema de circula
' 11m o dispositirn de unidades de vecindad, es en realidad 
1111 espacio de segregación. Se precisa un análisis crítico 
111uy a tento para darse cuenta de que estamos constituyen
do islotes. Voy a intentar <lar un esbozo de todas las invcs-
11,.aciuncs que realizamos sobre el espacio: análisis crítico 
cid espacio concebido por los urbanistas y arquitectos, por 
11na parle, y teoría del espacio y de la forma en que los gru
pos y clases sociales crean espacios o participan en la crea
l 1un de espacios, o, por el contrario, padecen las construc
\ •unes o las creaciones de espacios. 

En lugar de considerar las calks y plazas aisladamente 
en el plano de la ciudad, intentamos reconstituir la forma 
en que las diferentes épocas y clases han producido el es
pacio de la ciudad (París, por ejemplo, pues para mí es buen 

* 6 de noviembre de 1968. 
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ejemplo), los diferentes estratos del espacio. Buscando 1:u1 
les fueron los grandes grupos influyentes en determin11dut 
períodos (esto interesa a quienes trabajan en el dominio d 
las colectividades locales) se consigue por un simple 111 

todo histórico, comparativo e histórico, captar en qué 1m 11111 
concibieron éstos el espacio e imprimieron su marca en I I 
espacio creado, en determinado período. Pero hay otros 1114 
todos. 

El método matemático, la teoría de los conjuntos, pa1 e•,• 
perfectamente utilizable, con la condición de no querer s.iu1r 
todo de él. Cabe preguntarse si es preciso abordar el problr 
ma de la realidad urbana con el sintol, el algo! o el fortn111 
Soy incapaz de responder. No creo que haya ningún métoilu 
exhaustivo. Que ningún método es total me parece inclu,u 
un principio metodológico. No sé qué lenguaje de máqu11111 
permite desentrañar la realidad urbana, pero es prec1,11 
probar. 

Observo que hay un proceso real, el de la urbanizacio11, 
a partir de la industrialización, y que el problema cons1~1a 
en conocer ese proceso y dominarlo. Esta es la perspcc1iv11 
que más auténticamente marxista me parece. Sólo que Ma1, 
la ha aplicado al proceso de industrialización. Concibió la 
industrialización como un proceso que había que conoce,, 
y, dominándolo, orientar. A mi parecer el problema ha c:.1111 
biado. Hoy tenemos un problema nuevo, que no suprime l'I 
planteado por Marx y que consiste en conocer y domeñar d 
proceso de urbanización. Por tanto, no tenemos que habérno, 
las con algún ideal más allá de lo real en el movimiento dl• 
lo real, en el proceso de lo real que se pretende conocer. ¡,., 
novedad, pues, respecto a cuanto Marx escribía hace un siglo. 
es que el proceso de urbanización reemplaza hasta cierto pu11 
to en nuestras preocupaciones, y reemplazará más y más, al 
proceso de industrialización entendido separadamente, pcw 
con una problemática nueva. Con la problemática urbana, qui• 
es una problemática nueva, el objeto sigue siendo el cono
cimiento y dominio por el pensamiento de un determinado 
proceso. 

La segregación merece un estudio propio y particular, puc, 
hay segregación según niveles de ingresos, según modeloii 
sociales. Y hay varias especies de segregación: económicas, 
sociales, culturales. Creo que la teoría de la segregación no 
está todavía totalmente elaborada, pero, a pesar de todo, 
cuanto más se despliega la realidad urbana en los marcos 
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de· la sociedad actual, al menos en Francia (y debo dcL11 

q1H' las visitas que he hecho a Madrid en la per lle da me lwn 
11111lirmado esta idea), más se afirma la scgn:gacwn. 

Los arquitectos, los urbanistas, creen orga1111.ar la cir
' ,ilación según un esquema que se impone por razone-, uc11-
1 ti 11,;as, y en realidad lo que construyen es un c:-.pJctu de .,,. 
, .. 1·gacion, en el cual la segregación es mc,•11.1bk, c:, 11c-
1, -.,1ria. Es la operación del esquema. Pero no es 1.::-.ta la unr 
, ,1 segregación. Hay varias otras, incluida la seg1cgaciun 
ultural. 

Con la formación de la sociedad urbana, con d tlcsanollo 
tic la realidad urbana y la creciente importancia de la prn
lilcmática urbana la misma sociedad, la misma práctica :.o
' 1,\1 se pretende integradora, buscar integrar, se propone cx
phLttamente la integración, y, sin embargo, es scgrcgadora. 
Y es ésta una contradicción en nuestra sociedad, y una cou-
11,1dicción nueva, que Marx no analizó porque no existía en 

11 época, no se había manifestado aún: es una contradiccio11 
11ucva de la práctica social en la sociedad que analizamos y 
q11c intentamos entender y explicar. Este análisis dimana, 
1 omo comprenderán ustedes, de un método dialéctico. Hay 
que actualizarlo, captar la realidad concreta y práctica de 
1111estra época por el método diah~ctico; sólo así se evidencian 
1•,tas contradicciones nuevas, que son también con1ra<liccio-
11cs de clase. 

La creación de un lenguaje sociológico es una tentati\'a 
1 realizar, pero no olvidemos que nos encontramos ante pro• 
hlemas que sólo pueden plantearse sobre el terreno, que son 
problemas interdisciplinares, es decir, de resolución parncu-
1 ,rmente delicada y difícil, pues el lenguaje operativo del 
tJUe hablan ustedes debiera ser el lenguaje comun de eco-
11umistas, geógrafos y cuantos trabajan en un plan o para 
1111 proyecto. No se trata sólo de llegar a traducir los resulta
dos críticos de un análisis histórico; en realidad el problema 
l''i más amplio, es el de un lenguaje común a diferentes cs
Jll'Cialidades que se ocupan de un proyecto; y no está resucl
ro ni mucho menos. También ustedes tendrán estas dificul-
1,1ues, en particular con arquitectos. Se ha iniciado una lista 
,le sentidos absolutamente distintos para arquitectos y otros 
e ~pecialistas. El término oficina, por ejemplo. Para un so• 
, 1ologo evoca el término burocrático, mientras que para un 
,11qu1tecto evoca la norma de 2'80 m. entre techo y suelo; 
c·ste es todo. Hace dos años celebramos una reunión del 
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lnstitut de Sociologie Urbaine en Atenas, y trabajanw, 
nos días sólo para definir la palabra «ciudad». 

No tengo ninguna crítica que aportar al estudio del •!11 
Bias».' He encontrado bien el trabajo que recibí en C!>pUni 
lo leí atentamente, sin comprender todo, aunque nada 1111 
plaza la observaci?n sobre el terreno. Me gustaría que huh1 
ra estudios semeJantes sobre los grandes barrios de ¡,, 1 
gión parisina. E l ~étodo empleado es m~y concreto, y 111 
parece bueno. Ev1dent~ment~, este esp~c10 ha sido cn·uil 
por un grupo, ya _sabéis ,cua~. ¿P~r que, cómo trabaja vlf 
grupo, cuál es su 1deol_og1a s1 la tiene? ¿Cómo proyecto ,w 
ideología y su concepción de las relaciones sociales cu III\ 

. d ;, espacio determma o .... 
Soy partidario de_ una especie de _pluralismo metodolulll 

co; hay que con~~gwr la converg~ncia. Lo cual no sie111111, 
es fácil. La cuest1011 de convergencia es clave, tanto en el t, 11 
bajo interdi_sci_plinario c?mo, en ~l trabajo mismo deu1 111 
ele una disc1pbna, la soc1olog1a. Siempre y cuando Ja SO{' III 

logia tenga d~recho. al título de disciplina independicu1, 
~e-,ún esta óptica, m1 postura es muy clara: ninguna ciculln 
rra°gmentaria y parcelaria pued_e ex!stir sin su crítica y 1111 
tocrítica perpetuas. La soc10log1a exige la crítica de la socio 
logía. Sin criti~a permanente,_ en la sociología no hay sociolu 
gía. Las ciencias fragmentarias se complacen, y los sab1tn 
mismos terminan por complacerse en el carácter parcela¡ 111 
de sus conocimientos si no se les recuerda en todo monwu 
10 que sólo cuentan con fragmentos de conocimientos. Esio 
no quiere de~ir que no ha:ya so_ciología, sino que la sociologíu 
exige la crítica de la soc1ologia. Es un punto de vista, uuu 
perspectiva, un fr~gmento de conoci~ientos, y es así com(l 
se plantea la cue~t1ó1:1 de la converge~c1a. No es posible hacer 
converger invest1gac~ones ~ p~rspect1vas de otra fonna quo 
acompañando cada mvest1gac1ón y cada perspectiva de su 
crítica. 

1. Estudio de un gran barrio periférico de Madrid. 
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XIX. Las nécesidades funcionales 

1 ,is cuestiones llamadas sociológicas pueden ser a bor
t 11l.1s por dos vías distintas: la microsociología y la macro
"' 1ología. Hoy (14-15 de diciembre de 1968) trataré del 
, , , ramiento microsociológico. En un seminario posterior, 

111, referiré al acercamiento macrosociológico. 
l'or otra parte, todo objeto de análisis es susceptible de 

1, 1 •, exámenes: el análisis formal, el análisis funcional y el 
111,disis estructural. Ninguna de estas formas analíticas tie-
11, prioridad sobre las demás y ninguna puede ser privile-
11.ida. Estos tres análisis, con un mismo derecho, proporcio
lllll\ los elementos para la captación, por sucesivas aproxi-
111,1, iones, de la totalidad del fenómeno urbano. 

Consideremos, pues, el espacio al nivel del habitar (no 
i!,·l irnos «el habitat», para indicar que este espacio no se 
••para del espacio urbano y del espacio social, a l igual como 

1.1111poco de los modos de apropiación particulares y especí
l 11 os a estos niveles más vastos pero no necesariamente más 
, nmplejos y más ricos en cualidades y propiedades). 

1. Análisis formal. La posición de los lugares puede ser 
111dicada, con las debidas reservas sobre la confrontación 
, on el espacio urbano que los lugares del «habitar» reprodu-
1 ,·11 o no, y al igual que añaden o no, empobrecen o enrique-
1 l'n según los casos. Los lugares del habitar se distinguen 
,·n públicos (el portal, la entrada, el pasillo, etc.), semipúbli
ms ( el salón de ayer, la sala de estar actual) y privados (ha
l>i Laciones, cuartos de baño o aseo etc.) Se pueden también 
1 lasificar los lugares según estén dedicados al paso, a la es
tancia y a la reunión, a los servicios (activamente: lugares que 
.,irven; pasivamente: lugares servidos). 

2. Análisis funcional. Se pu~den enumerar y clasificar 
las funciones inherentes al habitar, que corresponden (o no) 
., funciones urbanas o sociales regidas por la división social 
del trabajo, al nivel de la aglomeración o de la sociedad. 
Distinguimos, pues, los lugares de trabajo y de relajación, 
los lugares de las comidas y de recepción, los lugares de re
serva y los de evacuación, los lugares de reunión y los de 
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comunicacwn (lugares que pueden o no coincidir, según 1011 

casos; por ejemplo, el teléfono puede hallarse en una hab1 
tación o en el living, lugar de recepción, lo cual no autoriza 
a suprimirlo de la lista de Jugares funcionales). 

3. Análisis est rnctural. Son esencialmente recorrido:., 
que vinculan de todas las maneras posibles los lugares as1 
distinguidos y articulados. Ese análisis lienc en considera
ción posibles coincidencias (por ejemplo, el teléfono en una 
habitación destinada a otro uso y por consiguiente polifun
cional). Establece la lista de secuencias, vinculando la tópi, 
ca del habitar a las topologías más generales del espacio ur• 
bano y del espacio social, y, en consecuencia a los fenóme• 
nos urbanos y a la organización de la ciudad (o ele la agio• 
meración). Este estudio de los recorridos tiene la ventaja y 
el interés de descubrirnos la relación del tiempo y del 
espacio, la inscripción y las huellas del primero en el segun
do. Es posible establecer simultáneamente el organigrama y 
el diagrama de los desplazamientos colidianos en el espacio 
habitado, caracterizando este u otro empleo del tiempo, esta 
u ot1·a modalidad de lo cotidiano, inseparables del empico 
del tiempo y de la realidad urbana. 

¿Podemos reencontrar en el nivel del habitar las propie
dades tópicas del espacio urbano y social, sus categorías (a 
saber: isotopía, heterotopía, utopía)? ¿Es el habitar un sim
ple punto de aplicación de la topología urbana o bien la fuen
te, el fundamento de su racionalidad? A estas preguntas, res
ponderemos posteriormente. 
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XX. A propósito de la investigación 
interdisciplinaria en sociología urbana 

y urbanismo * 

l. El f c1tu111i:110 111 ha110 

a) Damos aquí como un hecho logrado el podcr deno
minar «sociedad urbana» a la sociedad contemporánea. ca
racterizando así a la vez su realidad y su tendl.!ncia, y tam
bién admitimos el derecl10 de preferir esta denominación a 
olras que han sido o son propuestas (sociedad industl'ial, 
sociedad técnica, sociedad de consumo, o del ocio, etc.). En 
efecto, el crecimiento económico y la industrialización ex
tienden sus efectos al conjunto de los territorios nacionales 
y regionales; hacen desaparecer las agrupaciones tradicio
nales propias de la ,·ida campesina, los pueblos, absorbiéndo
los y reabsorbiéndolos en unidades más vastas, integradas a 
la producción industrial. La concentración de población acom
paña a la de los medios de producción. Las aglomeraciones 
pequeñas y medianas se encuentran cogidas en el tejido ur
bano que prolifera, excluidas las zonas estancadas o en pro
ceso de extinción de los grandes países industrializados. Pa
ra los productores agrícolas se perfila en el horizonte la 
agrociudad. Una hipótesis y una posibilidad de hipótesis se 
imponen como punto de partida de la reflexión: la urbani
zación cien por cien. Esto define la sociedad urbana. Esta 
hipótesis no debe hacer olvidar, primeramente, la existencia 
de modalidades diferentes de urbanización, de acuerdo con 
las características globales de la sociedad considerada (nco
capitalista o socialista, en curso de crecimien to, o ya alta
mente industrial), y, en segundo lugar, la diferencia, que 
puede ser grande, entre crecimiento económico y desarrollo 
social. 

b) La extensión del tejido urbano y la concentración ur• 
bana han hecho estallar la ciudad, la que se remonta a las 
épocas preindustrial y precapitalista. ¿Qué hay para subs
tituirla? Esta pregunta plantea ya en toda su amplitud la 
problemática urbana. 

* Revista «Utopie•, 1962. 
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J L Co111pfe¡idc,d del fenó11w1io urbano 

a) Hoy, el fenómeno urbano asombra por su cnormid,1.I 
)' complejidad, que desbordan los medios del conocimicn111 
y la acción práctica. El fenómeno es pertinente primeramcul ,• 
ª. métodos descriptivos (ecológicos, fenomenológicos, emp1 
nco_s). Estos métodos evidencian determinados rasgos <.h-1 
fenomenos ~rbano, en particular la enormidad y la compkj1 
da:!. ?:erm1ten_ conocerlo? A partir de cierto punto, la de, 
cnpc10n, aun rigurosa y afinada, no basta. Hemos llegado 1 
las fronteras de la morfología y proseguir más en Ja misrnu 
<l_irección es substituir la descripción por una ideología, tn11 
c10neramente; es hacer contrabando con una ideología bajo 
la apariencia de descripción. Hay, pues, que pasar de la fe 
nomeno!ogía al análisis. El fenómeno urb~.no se presenta cu
~? reahda~ global (o si se prefiere, total) que pone en cucs
t10n el con~unto de la vida social teórica y prácticamente. 
Esta globalidad no puede captarse inmediatamente. Inten•· 
s~ p_rocede~ ~~alíticamente avanzando hacia lo global. Procc
d11:mento d1f1c1l, pues a cada paso es preciso aceptar riesgos, 
entando obstáculos y pasos en falso. Sobre todo porque en 
cada tanteo, en cada avance, surge una interpretación ídeo
l~gica que en seguida se muda en práctica parcial. Un buen 
eJ~mJ?lo de es_tas ideologías totalizantes correspondientes a 
p_ract1ca~ p~rciales Jo encont~amos en las teorías del espa
c!o econom1co y de la ordenación del territorio que se limitan 
simplemente a hacer desaparecer el espacio propiamente 
urbano y su especialidad, absorbiéndo el desarrollo social en 
el crecimiento industrial. 

b) Cada ci~ncia especializada recorta en el fenómeno glo
bal un determinado «campo», un «dominio», t I suyo. Lo es
c!a~ece a su manera. No se trata aquí de escoger entre la 
tesis ~el recort~ y 1~ del esclarecimiento, al m,;:nos por ahora. 
Es m~s,_ toda c1enc1a parcelaria se fragmenta en disciplinas 
csp~c1ah_zadas ,e_n segundo grado. En la sociología entran la 
soc10log1a poht1ca, la economía, rural y la urbana Ja reli
giosa, etc._ ~as ciencias parcelarias y especializadas' operan, 
pues_, ~1Ulltt1ca111ente; resultan de un análisis y proceden por 
anál1s1s. En lo que respecta al fenómeno urbano cor.~idera
tlo glob~lme~te, la geografía, la demografía, la historia, la 
J)'i1colog1a, sm olvidar la sociología, aportan, pues, los re
:,i_iltados de un procedimiento analítico. La geografía estu
d1n el emplazamiento de la aglomeración y su situación en 
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1111 terl"itorio regional. nacional, continental; el climatólogo, 
,·l geólogo, el especialista en flora y fauna, asociados todos 
, !los del geógrafo, aportan también informaciones indispen-
.,blcs. El dcmógrafo estudia la población, su origen, la sex 

,·ario, la tasa de fertilidad, las curvas de crecimiento. ¿Qué 
,·studia el economista, tanto si es especialista de la realidad 
11rbana como si está meramente interesado en los fcnóme-
111>~ !!Cneralcs de crecimiento? Objetos de estudio no le fal
tan: -p roducción y consumo en el marco urbano, reparto ele 
1 l'nta, estratos y clases, tipos de crecimiento, estructura ele 
población (acti\'a o pasiva, «secundaria» o "'terciaria»), cte. 
1 1 historiador se preocupa de la génesis de las aglomcraclo-
11l'<;. de los acontecimientos e instituciones que las han mar, 
( ac.lo. Y así sucesivamente. Sin los procedimientos progrcsi• 
1c>s :v regresivos (en el tiempo y en el espacio) del análisis 
es imposible concebir la ciencia del fenómeno urbano. 

e) Cada descubrimiento en estas ciencias parcelarias per
mite un análisis nuevo del fenómeno total. Este análisis de
be partir de la teoría de las interacciones jerarquizadas (ho
meóstasis), para definir determinadas realidades urbanas, 
reemplazado así por conceptos racionales el viejo organismo 
v su finalismo ingenuo. La lingüística ha dado recientemente 
un salto adelante, y esto nos ha permitido extraer una no
ción: la de sistema de signos (y de significaciones). Nada 
impide considerar el fenómeno urbano con este método y 
perspectiva. Nadie negará el interés que pueda tener la ri
queza ( o pobreza) de signos, significaciones y sentidos de 
la ciudad v el fenómeno urbano. Pero probablemente es una 
tesis abusiva y dogmática afirmar que la ciudad y el fenó
meno urbano constituyen un sistema ( definible por signos, 
captable a partir de determinado modelo lingüístico, el de 
Jakobson, el de Hjemslev, el de Chomsky). Por una parte, el 
concepto de sistema de signos no recubre el fenómeno ur
bano; si hay un lenguaje de la ciudad (o lenguaje en la ciu
dad), si hay «escritura" urbana, y por tanto posibilidad de 
estudios semiológicos, la ciudad y el fenómeno urbano no 
se reducen ni a un lenguaje ni a una estructura ni a una 
semiología. La práctica urbana desborda estos conceptos 
parciales. Por otra parte, no hay en la ciudad ni en el fenó
meno urbano actuales 1111 (único) sistema de signos y signi
ficaciones, sino varios, a varios niveles: el de las modalida
des de la vida cotidiana (signos y significaciones del ha
bitar " del habitat, de la práctica urbana), el de la socie• 
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dad urbana en su conjunto (semiología del poder, de su fuer 
za, de la cultura considerada globalmente o en su disolu 
ción), el de la vida urbana particularizada (semiología ck 
rasgos propios de determinada ciudad, su paisaje, su espc 
cialidad). Sean cuales fueren los límites de la semiologí.i 
aplicada a la realidad urbana, no deja de ser un hecho irn 
portante que estos nuevos avances de una ciencia revelc11 
nuevos aspectos de la realidad urbana. 

III. Mitos y necesida.'d de- la cooperación de las ciencic1s 
fragmentarias. Provecto de una Facultad de Urbanismo ., . \. 

a) Esta complejidad del fenómeno ~rbano explicita la 
necesidad de una cooperación «i·nterdisciplinaria». El fenó
meno urbano, considerado en toda su amplitud, no resulta 
exclusivo de ninguna ciencia especializada, sino de todas. 
Incluso si planteamos como principio metodológico el que 
ninguna ciencia se renuncie a sí misma, y que, por el con
trario, cada especialidad debe avanzar hasta el límite la 
utilización de sus recursos para alcanzar el fenómeno global, 
ninguna de estas ciencias puede pretender agotarlo. Y tam
poco regirlo. Pero cuando hemos admitido u optado por es
to, las dificultades empiezan. Entre los interesados, ¿ quién 
puede ignorar las decepciones y sinsabores que aportan las 
reuniones llamadas «interdisciplinarias»? Unas veces son diá
logos de sordos, otras pseudoencuentros sin lugares comu
n~s, y en todas el primer problema es el de la terminología. 
Dicho de otro modo, el del lenguaje. Rara vez los participan
tes se entienden sobre las palabras, y más raramente aún 
sobre los conceptos. En cuanto a las tesis y teorías, general
mente resultan incompatibles. Simples confrontaciones y 
enfrentamientos pasan por éxitos. Las discusiones se sitúan, 
en la mayor parte de los casos, fuera de las controversias. 
Suponiendo que se llegue a definir «objetos», casi nunca se 
sigue la conocida regla: sustituir la definición por lo defi
nido, sin error lógico. La dificultad metodológica y teóri
ca crece cuando se comprueba, en el curso de estas conver
saciones, que todos y cada uno buscan la síntesis y pre
tenden ser «el hombre de síntesis». Los especialistas sólo 
Mnciben esta síntesis en su terreno propio, a partir de sus 
dalos, de su terminología, de sus conceptos y tesis. Regu
larmen te, se asiste a la reaparición del imp_erialismo cientí-
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10s, son limitados. La convergencia, como se dice, es patente
, 1~ 0 lo que sea. Todos y cada uno se reprcscn~an. las otras 
,disciplinas» como auxiliares suyas, vasa_llos, s1rv1e~te~. Se 
oscila entre el particularismo y el espíritu de n~csrnniswo 
uentífico, por una parte, y la confusión. e) «hnb_cl1~mo», -~or 
otra. Durante estas reuniones llamadas mtenl~suplln::u 1,

1
~, 

t arda en ser imposible mantener sin separacu)n las cspc-no . 
ficidades O la unidad sin mescolanzas. Se termina en coni 
promisos' mediocres, por cansancio, pues hn.v CJllL p:1in1_. ;, 
las jornadas del coloquio o seminario, así c?mo los rrc·d1 
tos, son limitados. La convergencia, como se dice, es patente
mente rezagada . 

b) Por una parte, pues, el fenómeno urbano_ (tanto, o 
más que la «industria», el trabajo social o la «so,c1edad» _c~
tera) manifiesta su universalidad. Lo cual bastan a pa_ra JUS· 

tificar Ja creación de una Universidad para su estud10 ana
lítico. Advirtamos que no se trata de reclama~ par~ es~e es
tudio una prioridad absoluta sobre las otras mvest1g~c1o~es 
y disciplinas ya institucionalizadas: Letras y Artes, c:enc1~s 
diversas. Basta concebir una Facultad que reagrup~ ~11 ~
dedor del análisis del fenómeno urbano to<l~s las d1sc1ph· 
nas existentes, desde las mátemáticas (estadísticas, p~ro t_am
bién teoría de la información y cibernética) a ~a h1;'>ton~ Y 
la lingüística, pasando por la psicología y la soc1olog_1~. D1.~a
mos de pasada que esta concepción reclama una mod1f1cac1on 
de las ideas admitidas sobre la enseñanza, pue~ pretende ob
tener la institución de una facultad, no a partir de un saber 
definitivamente adquirido (o que se pretende que lo está) 
sino alrededor de una problemática.. Por _otra parte, el est!· 
tuto de semejante institución no se def1?,e claramente. El 
proyecto puede seducir, pero esta seducc1on no basta. para 
disimular algunos obstáculos. Hay rie~go de :epro~ucir, ?º 
una institución, lo que acontece en conversaciones 1~tc~d1s
ciplinares ocasionales. ¿Cómo obten~r que los es~ecial1st~s 
sobrepasen su terminología, sus léxicos, su s1nt~x1s propia, 
su orientación de espíritu, su )erg~ y deformac1o_n:s .,r~or~ 
síonales, su arrogancia de prop1etanos de un domm10. c. Que 
hacer para que dejen de pretender para cada uno_ de ello~, 
0 para su especialidad, los puestos. ~lave? Es_ demasiado sabi
do que quien no maniobra con h~b1hdad tá~tica pasa desaper
cibido, se ve reducido al silencio y esclavizado. E~ proyecto 
de una Facultad de Urbanismo (o de «U:banolog1a,> neo~o
gismo horrible) no significa ceder a los mitos de lo mterdis-
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ciplinario. Semejante investigación no va a obtener milag111, 
No basta con representarla, institucionalmente, para que h,, 
ya inmediatamente análisis exhaustivo del fenómeno urban11 
Ademtts, ¿puede haber análisis exhaustivo de este fenómeno' 
i. O de un fenómeno, una realidad cualquiera? 

IV. La problemática urbana 

_ a) Con\'iene, pues, proseguir la meditación. ¿No puc,k 
afirm~r~e- que_ cad~ cie?cia part!cular, cuanto má~ avanza 
su _an.tl1s1s, mas endcnc1a wz res1dzw? Lo cierto es que eslt' 
residuo le escapa. Y es esencial; pero es captable por otro, 
métodos. Así, el economista se encuentra ante «algos» que 
k huyen; para él, eso es lo residual. Pues bien, estos algos 
pertenecen al dominio de la psicología, la historia, etc. Dicho 
más generalmente, los números y las escisiones esclarecen 
dramas, que no les pertenecen. Ni la psicología ni la sociologb 
ni la historia, que fijan su mirada sobre estos dramas, los ago
tan ~ re~ucen a un_ ~aber definido y definitivo, a concep
tos conocidos y clas1f1cados. Esto puede ser cierto referido 
al trabajo social, a la actividad productora de la industria, 
a la racionalidad y la irracionalidad políticas. Es mucho más 
cierto respecto al fenómeno urbano, número y drama. La 
ciencia de este fenómeno, por tanto, sólo puede resultar de 
la cooperación y convergencia de todas las ciencias. 

En efecto, pero si cada disciplina termina por manifestar 
un residuo, en seguida se proclama irreductible en relación 
a las otras. La diferencia coincidirá, pues, con la irreductibi• 
Jiclad. Y esto pone en cuestión la convergencia. Es más se 
afirmará la irreductibilidad del fenómeno urbano en ;ela
ción al conjunto de ciencias fragmentarias, y la del «hombre» 
y 1~ «so_ci~dad»_ ~lo cual va acompañado de grandes riesgos), 
o bien se 1dent1f1cará el hombre (en general), la sociedad (en 
¡zencrnl), o el fenómeno urbano con el conjunto residual. Lo 
que también lleva sus riesgos: irracionalidad, negación de 
l:.1 individualidad, etc. 

b) Puede suponerse también que la complejidad del fe
nó meno urbano no es la de un objeto. Esta noción de objeto 
( de una ciencia), ¿resiste un examen atento? Cabe pregun
t{,n,elo. La noción de objeto, más precisa en apariencia, más 
11 p11rosa que las nociones de «dominio• o «campo», trae con
~¡~,o complicaciones temibles. El objeto se da, o es dado, co-
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11111 rc,ll ante y para el estudio. No h_ay cicnda sin objeto, 
111 ob jeto sin ciencia, pero, ¿ puede afirmarse que la econo
t11ti1 ¡~olitica, o la sociología, o la historia exploran o poseen 
1111 objeto aislablc? ¿Puede afirmarse que la economla_ urb~-
11,, tiene su objeto, y la sociología urbana, y _ la_ h1stona 
111 la ciudad? ¿Es posible concebir que el conoc1m1cnto <l_el 
ti 11ómeno urbano consista en una suma o colección de obJe-
1, "· el de la economía, la sociología. la histori:1 ~spc~iali7.ada, 

111 oh"idar la <lcmogralia, la psicología y las c1enc1as <l~ la 
Naturnkza como la gcologla, etc.? La noción <le objeto _c~en• 
til ,co, cómoda y fácil, va a una con una voluntad s1mphf1~a-
1111ra, que quizá oculta otra voluntad. Un obje_to se aísl~, m
' ILi<;o sí es concebido como sistema de relaciones, y s1, :n 
, nnsecuencia, le son restituidas sus relaciones con otros sis
" mas. Posiblemente, bajo el concepto -«objetiYo» en a~a
t u;ncia- de objeto científico, se disimule la ,:ol~ntad de ~1s
ll'!na. El sistema buscado constituye su obJeti,•o const1t_u
'l'1Hlose. Y, por ende, el objeto constituido legitima _el s1s
ll'ma. Actitud tanto más inquietante cuanto que el s istema 
, onsidcrado puede pretenderse práctico. 

Hoy, la realidad urbana aparece más como ca<?s Y de
,orden -que ocultan sin duda un orden a descubnr- que 
, omo objeto. ¿ Cu:il es el alcance, cuál ~s el pa~el, de lo 
que se denomina urbanismo? Hay urbanistas, salidos o no 
de las filas de los arquitectos. Si conocen ya el orden urba-
110 no necesitan una ciencia. Su urbanismo contiene ya este 
u>;10cimiento; aprehende el objeto y lo encierra en su sis• 
tema de acciones. Sí no conocen el orden urbano, oculto o 
l'll formación, necesitan una ciencia nueva, basada en la 
woperación de todas las ciencias. Pero: e!1tonces, _¿qué es el 
urbanismo? ¿Una ideología? ¿Una practica parcial que se 
pre tende global? ¿Un sistema que conlleva lo arbitrario, al 
mismo tiempo que elementos técnicos. y que se apoya en la 
.,utoridad para imponerse? Hay razones suficientes para pre
runtárselo. · . . 

e) No scrí:1 <le extrañar que la realidad del fenómeno u1.-
h:ino, más que realidad de un objeto dado ante la reflexión, 
fue ra realidad de un objeto virtual. La sociedad urbana, con 
,u orden v su desorden específicos, se forma no sólo ante 
los obsen:adorcs sino con los participantes y sin los no 
participantes. Esta realidad engloba problemas y, quizá, un 
conjunto coherente de problemas: la problemática urba~a. 
¿ ,\ dónde rn ese fenómeno? ¿Hacia dónde arrastra la vida 
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social el proceso de urbanización? ¿ Qué nueva práctica so• 
cial o qué nuevas prácticas implica? ¿Cómo domeñar y orien
tar el proceso? Estas son las cuestiones que son planteadas 
al urbanista, y que él mismo se plantea desde el momento 
que medita (en lugar de dejar a su reflexión desplazarse a 
la aventura). y que plantea a los especialistas. Especialistas 
que sólo pueden responder, o sólo son capaces de responder, 
por abuso de lenguaje. 

d) La práctica social, para devenir global, para sobre• 
pasar su situación incoherente, exige ya, hic et nunc, la sín• 
tesis. Por tanto, la investigación interdisciplinaria, cuando pro
cede analíticamente, debe prohibirse las imprudencias e 
injerencias en una vía de síntesis. El hombre de síntesis es 
reclamado vehemente, estruendosamente. (¿Por quién? Por 
teóricos y prácticos, por conceptualizadores y usuarios.) Pero 
esta síntesis, repitámoslo, no puede ser obra ni del soció
logo, ni del economista, ni de ningún especialista. Sabemos 
que el arquitecto y el urbanista, pretendiendo librarse -en 
cuanto prácticos- del impe,rialismo de una especialidad, son 
pretendientes de este título y este papel, el de «hombre de 
síntesis». ¿Por qué? Porque diseñan, porque programan. Pre
tensión abusiva. De hecho, caen otra vez en la situación antes 
mencionada. El imperialismo del diseño y del diseñador no 
deja atrás al imperialismo del economista o del demógrafo, 
por no hablar del sociólogo. En cuanto a la pretensión del ex
traer una síntesis de esta o aquella técnica o práctica social 
(circulación del automóvil, por ejemplo, o de mercancías o 
informaciones), basta con formular esta ambición tecnocrá
tica para que se desmorone, tanto en la teoría como en la 
práctica. 

e) ¿Pasar por los computadores todos los datos del pro
blema? ¿Por qué no? Sin embargo, la máquina utiliza simple
mente y únicamente datos que provienen de preguntas a las 
que se responde por «sí» o «no». Y, a su vez, sólo responde 
a preguntas planteadas con un sí o un no. ¿Quién osará pre
tender que todos los datos están reunidos y son conocidos? 
¿Quién legitimará este empleo de la totalidad? ¿Quién de• 
mostrará que el «lenguaje de la ciudad», suponiendo que lo 
hnya, coincide con el algol, el sintol, o el fortran, lenguajes 
de las máquinas y que esta traducción no es traición? Es 
m:.1s: ¿no existe peligro de que la máquina se convierta en 
11n instrumento en manos de determinados grupos de pre
,ión o determinadas políticas? ¿No es ya, acaso, un arma 
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para la gente del poder: burócratas, tecnócratas, SL' rvidores 
de las políticas? 

Podría confiarse la síntesis ::i una invcs tignc ió n prospec
tiva. Sin embargo, la prospectiva cxtrt,pola a partir de he 
c.:hos, de tendencias, de un orden ya conocido. Y dio cuan_do 
el fenómeno urbano se caracteriza hov por unn sí1110,•1ó 11 

crítica en la cual no se disciernen ni tcndencins m11v <ldin i 
das ni un orden. ¿En qué fundar la prospcc tivn, t·s ckl ir. un 
conjunto de investigaciones rclati\'as al por\'c111r, dcspm•-; 
de haber extraído los elementos de pre\·isión? ¿Ouc :ipm lll· 
ría esta investigación a la hipótesis antes formulada, la tic.! 
la urbanización eventual cien por cien, hipótesis que dc'-ii•na 
el punto crítico de la situación de crisis en la cual entramo~ '? 
·Qué podrá decir la prospectiva más preciso y concreto que 
~tna perspectiva que mostrare, en el horizonte, el encuc11tro 
de líneas extraídas por las ciencias parcelarías? 

f) Sabemos que estos conocimientos fragmcntar_ios (es
pecializados) tienden a lo global y lo pretenden, abusivamen
te; y, en segundo lugar, dan prácticas parciales que se pre
tenden también globales (por ejemplo, el urbanismo de cir
culación). Pues bien, estos conocimientos fragmentarios re
sultan de la división del trabajo. La división del trabajo en 
el dominio teórico (científico e ideológico) tiene el mismo pa
pel y las mismas funciones y niveles que en la sociedad. Se 
impone diferenciar entre divisió11 técnica del trabajo, ra
cionalmente legitimada por los instrumentos y el utillaje, por 
la organización de la actividad productora, y división social, 
que, de esta organización de funciones desiguales, hace sur
gir privilegios. jerarquías. Lo cual, naturalmente,. guarda 
tonexión con la estructura de las clases, de las relaciones de 
producción, las instituciones. las relaciones de propiedad, 
el mercado y el «mundo de la mercancía». 

La división técnica del trabajo, en el conocimiento se trans
forma también en división social, es decir, en instituciones 
(científicas, culturales) con · sus aparatos, sus mandos, nor
mas y valores, y jerarquías correspondientes. Estas institu
eiones mantienen, por úna parte, los funcionamientos estan
l os, y, por otra, las confusiones. De este modo, los con~ci
mientos dimanan de instintos bien diferenciados, y también 
de una entidad obscura, fa Cultura. Estas instituciones, na
cidas de la división del trabajo y en la división del trabajo, 
-..e introducen en ésta sirviéndola; la adoptan o la adaptan, se
µún los casos. Literalmente, trabajan en y para la división so-
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cial del trabajo intelectual, que disimulan bajo las cxi1,1r11 
cías «objetivas» de la división técnica, transformando en tr 
rarquías de prestigio y de ingresos, en función de gcsti1111 
y de dirección, las relaciones «técnicas• de los sectorc, v 
dom inios, de los procedimientos y métodos, de los contt'I' 
tos y teorías. Esta vasta operación se funda en las sepm,, 
cienes -separaciones que acentúa consagrándolas. ¿C611111. 
en semejantes condiciones , alcanzar la totalidad, o siquíc111 
apuntar a ella? Lo normal es que la institución quiera hact•1 
se con la totalidad, llevando al límite la ilusión y la aparit·11 
cia, en tanto que deja en suspenso las separaciones; si In•, 
reúne lo hace en confusión babélica. La filosofía clásica y c·I 
humanismo tradicional tenían esta ambición, manteniéndo!I~' 
fuera de la división del t rabajo (técnica y social), de la fnw 
mentación en saberes parcelarios, de los problemas inhercn 
tes a esta situación teórica. La Universidad, por su parte, !><' 
propuso durante siglos asumir la universalidad, de acuerdo 
con la filosofía clásica y el humanismo tradicional. Hoy no 
puede consen•ar esta «función» en la medida en que insti 
tucionaliza la división social del trabajo preparándola, ade
cuándola, insertándose en ella. ¿Acaso no es ésta la «fun 
ción» que se reserva hoy a la Universidad: adaptar a la di 
visión social del trabajo la división técnica de los tr~bajos 
intelectuales? El conocimiento se vuelve (como la ciudad y 
la realidad urbana) un medio de producción. Por otra par 
te, la filosofía nacida en la época de la separación del traba
jo material y del trabajo intelectual, y consolidada más tar
de contra esta separación, no parece que pueda hoy preten
derse y concebirse total. 

Separación difícil. El pensamiento abstracto parecía ha
ber atravesado las peores pruebas con éxito; parecía resuci
tar en las ciencias, después del viernes santo especulativo 
y la muerte del Legos encarnado en la filosofía. Es sorpren
den te verla en el momento de su Pentecostés, cuando la in
tclligentsia especializada recibe el don de lenguas, cuando la 
lingüística desempeña el papel de ciencia de las ciencias, pa
pel éste abandonado por la filosofía, que creía a su vez ha
ber suplantado a la religión. 

V. Papel del filósofo. De la filoso/la a la metafilosof ía 

a) Conviene subrayar que el positivismo se opone a la 
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1 du!:>ofía clásica, a sus prolongaciones especulativas. ~l P?· 
11tivismo se adhiere fuertemente a los hechos que su c1enc1a 
, oncibe a su metodología. Se atiende a lo observado y avan-
1,1 prudentemente en los conceptos; ? ~sconfí~ de }~s teoría~. 
11,1y un positivismo físico, un po!>1t1v1smo b1oló_.,~c~, econo· 
1111co, 0 sociológico, dicho de otro modo, un 11s1c1sx:no, ':1n 
hwlogismo, un historicismo, un economismo, un soc1ol_og1s-
1110 , e tc. El pensamiento positivista no se pregunta s1 las 
observaciones con que procede resultan de un corte, o de la 
1 <:alidad o de un esclarecimiento, si tiene o no ante si _un 
•objeto:. y en efecto, la tendencia po~i~ivista nunca ha 1~
pcdido el salto del empirismo al m1~tt_c1smo, y del lenguaJe 
preciso a la jerga (más o me1:1os e~otenc~)- Es más, esta ten
dencia, que sostiene que la hlosofia no tiene,~ª• º. nunc~ ~a 
tenido, sentido, no es incompati~ie con un _sohdo 1mp~nal_1s: 
1110. El especialista afirma la validez exclusiva de su c1enc1a_, 
descarta otras «disciplinas» y las reduce a la_ suya. Se ex_ph-
1.:a así que el empirismo, o positivismo lóg1co-mate~á~1co, 
quiera imponer a todas la;, ciencias modelo~ m~temat1cos, 
ignorando los conceptos específicos de estas c1enc1as. El eco
nomismo excluye todo nivel de realidad que_ no per~enezca 
a la economía política, modelos de cr~c1_m1ento, calculos, 
previsiones. Hace ya algún tiempo que as1st1x:nos a una desor
bitación de los modelos lingüísticos, como s1 pa~a _e~ progre
so de esta ciencia sólo hubiera un modelo defimtivamente 
.i<lquirido, como si este modelo pu~iera ser tr~ns_po~tado 
tuera de su lugar original para confenr a º!r~s «d1sc1p!mas•, 
l.i psicología, o la sociol~gía, ? incluso la logi~a Y e~ ca!culo, 
un estatuto epistemológico riguroso. Como si la c1enci~ de 
las palabras fuera la ciencia suprema, porque todo se dice Y 
se escribe con palabras. 

b ) De hecho y de derecho, en su momento Y su luga~, 
esta meditación se sitúa en un terreno prepar~do por la . fi
losofía. Es ya filosofía. Pero no lo es en el sentido de la filo
sofía clásica. Cuando el positivismo quiere exten:der su pro
piedad (su dominio propio),_ su_ actividad oper~tlva_. cuand? 
amenaza o invade otros terntonos, pasa de la c1enc1a a la fi. 
Josofía. Es bien sabido. Utiliza, conscien temente o no, el con
ceoto de totalidad. Desde el momento que reclama pa~a sí la 
sí~tesis y la totalidad, prolonga la filosofía clásica, sa~1éndolo 
0 sin saberlo, más allá de la sistematización ~speculativa, des
prendiendo estos conceptos (totalidad, síntesis) de los cont~x
tos y arquitecturas filosóficas en que tomaron forma. Lo mis-
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mo. ocurre co':1 ~~s conceptos de sistema, orden y desorden 
r~ahdad Y_ pos1b1hdad (virtualidad), objeto y sujeto, detern11 
msmo Y h~~rtad. Y no omitamos los conceptos de estrut 
tura Y ~unc1on, forma y contenido. Estas nociones transfo1 
madas por los conocimientos científicos, ¿puede~ separar 
se de toda su elaboración filosófica? Es inconcebible. 

e) ~~ filosofía sien:ipre se ha enfocado a lo total. Cuan 
do el filosofo ~a quendo alcanzar o realizar por sus solai. 
fuerzas la ~otahdad, ha fallado. Ha fracasado, perdiéndOSl' 
en abstracciones espe~u!~tivas. Y sin embargo, quien aporw 
este enfoque y esta v1s10n, el concepto de totalidad, es él. 
Otros lo toman de él, cuando extrapolan a partir de un sn, 
be: más o menos adquirido, que creen definitivo y del que 
q_weren extraer una regla para todos. El filósofo y la filoso
f1a, solos, no pueden nada; pero, ¿qué se puede sin ellos? 
¿~o será que _conv~ene interrogar el fenómeno urbano par• 
tiendo de_ la_ fllosofi~ e~t~ra, pero teniendo en cuenta todos 
los conoc1m1en~os c1~nt1f1cos?, ¿que puede inspeccionarse el 
proceso de la hlosof1a, su trayecto, su horizonte y, en part i• 
cular en lo que respe~ta al «ser del hombre», su realización 
o su fracaso_ en 1~ soc_1edad urbana que se anuncia? Es po~1• 

ble que la fllosoha misma y su historia sólo se manifiesten, 
en este trayecto, como proyecto (¿de quién?: del «ser hu
ll_lª!1º'" >: Por otra parte, es claro que esta meditación no se 
s1tua ~1 fue:ª de la filosofía, ni en la filosofía, ni más allá 
de_ la til?sof_1a,. como actividad a su vez especializada, consti
tmda e mstitmda. Y esto define la metafilosofía. 

d! El objetivo no consiste en reconstruir el antiguo hu
mamsmq: m uy comprometido ya desde que Marx y Nietzsche 
lo sometieron ~ la más dura c~ tica ( enriquecida, posterior
mente, por ep1gonos). La cuestión es saber si la sociedad 
urban~ auto~za la formación de un nuevo humanismo pues 
1~ soc1eda~ mdustrial, capitalista o no, ha desmentido ; aba
tido el _antiguo. N? se excluye que la interrogación, planteada 
a partir de ~~ filosofía por meditación metafilosófica, no 
aboque tamb!en en la comprobación de un nuevo fracaso. 
La problemát_1ca ur?ana no puede rechazar apriorísticamente 
esta eventualidad sm caer en las categorías de la fe el desa-
fío, la extrapolación. • 

e) ~~ué ap~rta el espíri~u d7 la filosoña? Primeramente, 
una cntica radical de las c1enc1as fragmentarias en cuanto 
tales: Re.chaza todo dogmatismo, tanto en la actuación de 
las c1enc1as parcelarias y la pretensión de cada una de ellas 
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de abarcarlo todo, como la reclusión de cada una de ellas so
bre un «objeto», un «sector», un «dominio» o «un s1:-.lc111,1,. 
considerado como propiedad pl'Í\nda. La cdtica ra<lKal tk
finc también un rclati1·is11w mctodologico y t1.'urko, llll p/11. 
,a/ismo epistemológico. Ningún mc1odo ,1,cgu1,, un,1 «, 11.·11-
t1ficidad» absoluta, teórica o prndi1.;1 En p.u-1ic11l;1r l'll Ml 

dología (urbana o no), ni las rnatcmatiG\S ni l,1 l1ng111!-lit.:a 
••arantiwn un proceder perfcctamentl.! nguro!-o. 1 lay «rnotk
lus»; ninguno de ellos es completo, ni plenamente sall'>lal:lo• 
rio; ninguno puede generalizarse, transportarse, cxpon;.in,c 
0 importarse sin las mayores precauciones, fuera del «scc· 
tor» donde ha sido construido. La metodología de los mo• 
delos recupera e incluso afina la metodología de los con
ceptos, sin contradecirla. Hay conceptos ~specíficus, propios 
de cada ciencia parcial; ninguno determina completamente 
un «objeto» cerrándolo, trazando sus contornos, accrcán· 
dose a él o aprehendiéndolo, los conceptos proccch.:n por tan-
1cos, por exceso y defecto; no cubren un «dominio» entero, y 
1-in embargo lo desbordan. Hay, pues, múltiples modelos y 
conceptos, que no componen un conjunto coherente y acaba• 
do. La ciencia, o más bien las ciencias, avanzan un poco al 
igual que la construcción de carretcr~s o la conquista. de 
terrenos al mar. Hablar de la ex1stenc1a de un corpus cien• 
tífico (corpus ciericiarnm) definitivamente adquirido es sim• 
plcmente absurdo. O incluso hablar simplemcnt..: de núcleos 
inmutables del saber. Es confundir la investigación experi
mental y teórica, empírica y conceptual, que utiliza hipóte
sis (verificables, revisables, conllevando siempre una parte 
de ideología), con la formalización y la axiomatización .. Pues, 
en efecto, lo que parece fijado por la demostrauon se 
transforma, aparece y aparecerá d<! forma distinta, incluso 
en los axiomas y formas que la reflexión desprende en su 
pureza. _ . . 

El espíritu de la filosofía permite hoy destrwr el fmal1s111u. 
El finalismo tradicional, salido de la filosofía, y más es
pecialmente de la metafísica, se desmorona bajo los golpes 
de la crítica metafilosófica , que sabe extraer de las contra· 
dicciones de éste la aportación esencial de la filosofía. Para 
el devenir histórico y ante la acción, no hay meta definida, 
prefabricada, y por ende alcanzada de antemano, por un 
Dios o en su nombre, por una idea o un espíritu absolutos; 
no hay objetivo planteado como objeto (real, desde ahora). 
y a la inversa: no es imposible la existencia de una meta, un 
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objetivo, declarados como sentido de la acción y del devenir. 
N~ ~ay sínt_esis realizada apriorísticamente. No hay totalidad 
original y final, en la cual toda situación y todo acto y todo 
momento relativos serían, en relación a ella, alienados-alit· 
nant~s. Inversamente, nada desmiente la exigencia, la con 
cepc1ón y la voluntad de lo total. Nada cierra el horizonte•. 
La medida y la escala «humanas» serán declaradas y reali
zadas en la práctic~ social posibles. ¿De qtúén y de qué 
puede nacer la totalidad? De una estrategia y un proyecto 
que prolonguen en un plano nuevo la antigua filosofía. Por 
tanto, el filósofo (o, mejor aún, el metafilósofo) no preten• 
de ya aportar la finalidad, la síntesis, la totalidad. Recusa 
la filosofía de la Historia y de la sociedad por la misma ra
zón que la me~afísi~a y la ontología clásicas. Interviene para 
recordar la ex1ge~c1a de totalidad, la imposibilidad de acep
tar la fragmentación y la separación. Critica radicalmente el 
finalismo e~ general~ pero también los finalismos particula
res, econom1smo, soc10logismo, historicismo. La filosofía cam
biada en metafilosofía deja de mostrar una realidad realizada 
o perdida, «el hombre,.. Designa una orient-ación. y si bien 
aporta algunos instrumentos conceptuales para abrir cami
no hacia este horizonte, no constituye ya el terreno en el cual 
se realiz~ _la marcha del tiempo. Muestra la amplitud de Ja 
problemat1ca y de sus contradicciones inmanentes, entre las 
cuale~ destaca la relación conflictual entre racionalidad, que 
se afirma, desarrolla y transforma, y finalidad, que se des
mo~ona. La r~cio~alidad, en efecto, parecía implicar el fi. 
naiJs~o, y Jo 1m_phcaba de hecho en las concepciones espe
cula t1vas del urnverso. Si la racionalidad pretende elevarse 
~e la especulación a la práctica racional global, de la raciona
lidad política a la racionalidad social, de la racionalidad in
dustrial a la racionalidad urbana, sólo podrá hacerlo resol
vien~o esta contradicción inmanente. ¿La meta? ¿El fin? Se 
conciben; se declaran y se proclaman, y sólo se puede afron
tarlos adoptando la estrategia más comprehensiva. 

f) Las actuales discusiones sobre el hombre, lo humano 
Y el humanismo utilizan, esta vez en términos contestables, 
los argumentos de Marx y Nietzsche contra la filosofía clá
sica y ~us implicaciones. El criterio avanzado en el curso de 
estas controversias, el de la coherencia racional que substi
tuiría al criterio de la armonía y la «escala hum;na,., corres
ponde sin duda .ª . una_ necesidad. Pero no por ello queda de
mostrada su sufic1enc1a. La ruta que hoy se abre es la de la 
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,-.·construcción de un humauismo en, por y para la sociedad 
Lrrbamt. A este «ser humano» en lormacion, heLho y valvr 
por tanto, la tcona allana el cammo. L~Le «ser» t1c11c necc
,u.ladcs, ya observables o contestab!l:s. l:.s, pues, rn:u:sana 
1111a anallt1ca ele la ncccsidact y Jcl úcsi.:o. Lo cual 111.1 s1grn-
11~·a quc pueda elaborarse una 1ilosul1a de la nc<:i.:s1Llt1d mo11 
t.1da cn el marxismo, la filosol1a, la psu.:olog1a o la 1w.:1011ali
L1·1J industrial. Al contrario. Si bien es cierto que hay nccc 
~1dadcs I uncionahzablcs, tamb1en está el deseo, o los ctescos, 
luc1·a o más allá de las necesidades inscritas en la~ co:.as y 
L·n cd knguaje. Además, las necesidades son clas111cat1as sulo 
u1 lunc10n de los imperativos cconomicos y las normas so
l 1aks. La clasilicac10n y la denommac10n de las fü!ccs1da
dcs ucnen, pues, un carácter contingente. En part1c:u1ar, la 
LUnccpdon del habitat y del habitar tunc10na11Lado {111sti-
1 uc10na11:.mclo), de las necesidades individuales y sociales rc
l.1L1rns que d deseo desborda por todas partes. Mas allá de 
las ncces1c.lades se sitúa antropoiogicamente el 'J. rieb g10bal y 
runiuso, impulso, energía vital, o como sc quiera. ¿.Por que 
no cnurn.:iar estas diferencias en términos del «ello», el «yo», 
LI «super-yo» social? En efecto. ¿Por qué no? Siempre se 
~urrc el nesgo <le recaer en la fllosoha de la neces1<1atl y 
dl. la ontolog1a dcl deseo. 

En iorma ya más proxima a la experiencia y el discurso 
l'otidianos, vemos quc el ser humano es primeramente niño, 
luego adolescente, después adulto que envejece. Es todo eso 
.1ntes de ser «hombre». Esta prematuriclad, esta inmadurez, 
11cndc hacia la madurez y encuentra en ella su tin. Y de 
cs tc modo termina. La madurez la tktiene y es detención 
<.h.: muerte. Scmcj,111te conccpcion rechaza (al irn) de!ibe-
1 adamen te el linahsmo filosót1co, el de la ascens10n humana 
~111 contradicciones desgarrado ras, el de la armoma precs-
1ableci<la que sobrevive en nut.:stra época, confortado en con
cepciones cómodas. El marxismo oficial. la doctrina de Teil
l!ar<l, la teología humanista. Es ya sabido que la lenta ma
luracion del ser humano, que le hace depender de la farni-
lta, del habitat y de lo habitado, del vecindario y de la 50· 

L 1cci<1d urbana, tiene como implicaciones la capacidad de 
ser educado, y en consecuencia una plasticidad inquietante. 
llay, pues, en este «ser», que crece y se desarrolla desigual
n..:n te, necesidades urgentes y necesidades diferidas. Su mi-

seria constituye su grandeza; sus <lesannonías y disfunciones 
lt.: impelen hacia su fin. Nunca deja la ambigüedad. El ca-
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rácter dramático y conflictiv d l . 
seos tiene un alcance antro o. _e as nece_s1da_dcs y los dt• 
cierta, sólo puede constitt.ii;;og~oi ~s_ta c1enc1a, todavía m 
mano tiene necesidad de e 1 ia ect1cam~nte. El ser hu 
sidad, simultánea o suc ~cumu ar y de olvidar; tiene nccl'• 

cs1Vamente de 'd d tura, de sociabilidad Y d 1 ' segun a y de avc11 
insatisfacciones de dese e_l~bo ~dad, de satisfacciones Y <k 

, qui I no y de ·1 · b 
brimiento y de creación de t b . cq~i I no, de dcscu 
mansión, el alojamiento' el ra ªJº Y de Juego. ~a casa, J., 
barrio, la ciudad y la a t a~~-rtamento, el vecindario, l'I 
vía responden, o ya n/ ~e~e~~~1~n han respondido, o tod.1-
necesidades fundamentales t n,. a esta u o~ra de esta, 
del «medio» de trabajo dei «~sar~es1s _del. «medio» famili.11, 
espacial aportadas a , t o» funcional, del «marco» 

' es as necesidad · 
monstruosidades dogmáticas f b . es son s1mplemcnt1: 
tir de las larvas humana ' qlue a ncan monstruos a pal'• 

La . s que es son entregada 
reahdad actual (social s. 

cesidades fundamentales J. urbana) desvela aigunas ne-
lo que las controla re r~s7-~ irectament~, sino a través dL· 
las desvía. Las desvel~ retr~~1ent~, las filtra, las abruma o 
El pasado se conoce a partir dJec:1vamente,. regresivamentc. 
te ~ partir del pasado. Lo cual ae esente, ma~ que el prescn
tona y a la historicidad . h' J~ paso legitimo a la His
partir de la problemática s1~ istonc1smo. De esta forma, a 
dialéctica. Este conocimie~;o ana se elabora una antropologin 
blemática, pero ésta no uect/p~rta a su ~ez datos a la pro
solver por sí misma el cJn . t p~etender m plantearse ni re
disciplinas consideradas s~un o e p~·~blemas. Ingresa en las 
l . . , m otro pnvllegi 1 a mismo tiempo que el de la robl . 0 que e de nacer, 

Esta antropología reco p emát1ca enfocada. 
aspectos vinculados a la an~~gu~º~1~ªnf?•. ~no~ ~Je~cntos o 
hay una especie de «materia h so ia, ,::que ensena?; que 
leye? (biológicas, fisiológicas) umana», no desprovista de 
al mvel de la r ealidad denom·, pdero s_zn forma preexistente 
b t ma a social o h u os son una extraordinaria . . umana. Sus atri-
y una adaptabilidad notable rast1c1dad, una educabilidad 
y queridas, proyectadas y fu;dalarecen formas, concebidas 
materia de acuerdo con su d' as, capaces de modelar esta 
formas actúan a diferentess . _1v~rsas posibilidades. y estas 
el horizonte de lo posible mve es. En Ia actualidad Y en 
bana propone una forma.' parece claro que la sociedad ur-

.l!st_a no es el espacio (social urb , . 
mológ1co, o el que el diablo , 1 ªct1:º• econom1co, episte-

o os ioses de los filósofos 
242 

,,1bcn). Sin embargo, por todas panes se apunta la siguientl: 
l, sis: d espacio como regla, norma, forma superior, alreck
dor del cual podría realizarse un co11se11sus de sabios, s1 no 
\ J un cor pus de ciencias, pues, en efecto, el espacio i.:s sun
plcmcntc un mediulll, es decir, un medio y un entorno, un 
,nstrumcnto y un intermediario. Más o menos apn.>p1ado, es 
dccir, favorable o patógeno. Nunca tiene «existencia en si» 
~ino que remite a alguna otra cosa. ¿A qué? Al tiempo, c.\:1s
lcncial y simultáneamente esencial, desbordanJo estas de· 
tcrmmaciones iilosóticas a la vez lo subjetivo y lo objcU\'O, 
d hecho y el valor. Pues es el bien supremo ctc quienes \ 1-

v<.:n, mal o bien. Pues es fin al mismo tiempo que m<.:d10. 
Pcro 1a epoca de los filósofos ya terminó. O la de los sabios: 
l1sicos, biológicos, historiadores, sociólogos .. . La rclaciun en
tre tiempo y espacio, con prioridad del espacio, se revela re
lación social relativa a una sociedad en la cual predomina 
una cierta forma de racionalidad; la ciencia y la cientilicidad 
la ralilican. De esta forma, ideología y ciencia se mezclan. 
Esta relación, por tanto, forma parte de un mundo invt:rli· 
Ju. Y tambien él tiene ncct:sidad «de ser vuelto a poner so
bre sus pies». 

Volvamos a las relaciones de las ciencias fragmentarias. 
¿Cómo concebirlas? Varias hipótesis se presentan: 

a) Co11verge11cia. Pero ¿dónde? ¿En qué punto? ¿Cerca? 
Esa es la esperanza y el mito de las jornaJas intcrdiscipli
narias. Se cree definir la convergencia en un terreno proxi
mo, como una encrucijada de carreteras. Y, sin embargo, esa 
encrucijada no se define y no se alcanza nunca. Si hay con
vergencia, se da en el horizonte, en perspectiva. Y todavia 
lalta por determinar la «puesta en perspectiva». Aquí y aho
ra, por ejemplo, no nos orientamos hacia «el hombre» tra
dicional, sino hacia el hombre reconsiderado y reconstruido, 
el ele la sociedad urbana que se forma. 

b) Integración (de los fragmentos definidos por las dis
ciplinas parcelarias). ¿Pero en qué? ¿En alguna de ellas que 
pretende la dominación? Inadmisible. ¿En una praxis? Quizá, 
pero en esta acepción el concepto de praxis cae de lleno 
dentro de la crítica radical. Es un recurso, un vencimiento 
demorado. Un fracaso verosímil. 

c) Pragmatismo. Es decir, utilización de referencias de 
informaciones aportadas aquí y allá, por éste o aquél (so
ciólogo u otro), lo cual ocurre con frecuencia. La cientifici
dad se transforma en su contrario. 
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. d) Oper~ionalismo. Variante del pragmatismo se re
viste d~ :ma ideología, la de la tecnocracia, con sus ~itos ya 
denunciados. 

. e) ¡e_rar~~úz.ación. Sí, pero ¿en nombre de qué valora
cio_ncs • , Olllcn decretará que el sociólogo vale más que el 
g_eog~·afo o el demógrafo? Las normas seran las de las ins-
11_tuc10nes Y _sus rivalidades; últimos vestigios de competen
c!ª· Los ~abi_o~ entregarán a los políticos las claves de la 
c1uda1 c1ent1f1ca. Estos, declararán lo normal y lo ané
mico. 

f) Experimental~~mo .. Interacción de campes parciales, 
d~ ~~ctores. _Con~~pc10n «mter-sectorial» de intercambios ideo
log1c?s y c1ent1f1cos. Posiblemente, pero abandona, con la 
tot~hda_?, .la meta, e! sentido_ y la finalidad. Se oscilará entre 
1~ :.itopia a~stra:,ta Y_ el realismo inmediato, entre el utilita
nsmo y la 1rrac10nahdad. 
. Nin~una de estas opciones puede pretenderse satisfacto

ria, rac~onaln:ente ha~lando. Hay un solo logro hasta aquí: 
que es 1mpos1ble reurur a los especialistas alrededor de una 
m~sa e~ ~o_nde s~ plantea un «objeto» o una colección de 
obJetos, e~ 1mpos1ble hacer suma de conocimientos específi
cos, _?nunc1ad~s en ~ocabularios diversos, a partir de «puntos 
de \ISta» part1culanzados y limitados. 

VI. Por una estrategia urbana 

a~ La situación teórica, hoy, puede compararse en cierta 
~~d1da a la_ que Marx conoció. La crítica radical había ya 
a 1e~~o cammo al ~ensamiento, así como a la acción. Marx 
P~rt10. c:~mo. es sabido, de la filosofía alemana, de Ja econo
m,a pol_1tica _mglesa, de la reflexión francesa sobre la acción 
revoluc1~nana y sus ?bje_tivos (el socialismo). La crítica del 
hcgc!mn~~m~, de la ~1enc1a económica, de la reflexión sobre 
la_ Hi_stona Y su sentido, le permitió concebir la sociedad ca
r1_talista a 1~. vez como totalidad y como momento de una 
1 ra,~s_f<:rmac10n total. De la negatividad crítica saldría una 
ro_s111_v1?ad n~~va. Para él, ia negatividad de la crítica radical 
comc1d1a, teonca y prácticamente con la del pro! t ·~d rcvoluc· . p , e ana o 

. , JOn'lno. ronto aparecen las diferencias entre esta si-
tuac1on y la de la segunda mitad del siglo xx. No es éste el 
11_10111cnto d~ exp':merlas. Advirtamos solamente que a la crí-
11c,1 de la filosof1a y de Ja ideología política (la religión de-
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pende de la filosofía, en e! s,~ntido de que la filosofía implica 
,:a la crítica de la religión. su razón de ser, y de que la cri
tica de la filosofía alcanza así, doblemente , a la religión) con
viene añadir la crítica radical de otras cicnci~s especializa
das. Sólo esta crítica permite desprender la apor1ación de 
cada una d~ ellas a la totalidad; el ac-ccso a la t<Jt~lidad pasa 
por este camino y no por la suma y yuxtaposición de los 
resultados «positivos» de estas ciencias. Cada una t.k• dl,1~, 
considerada aisladanientc, se pierde en la fragmcnt;,r i,)11 o 
h icn en la confusión, en el dogmatismo o bien 1:n el lllh1-
lismo. 

La crítica de las ciencias especializadas no puede ir sin 
un~ crítica implacable de las políticas especializadas, de los 
aparatos políticos y sus ideologías. Cada grupo político, y :r,o
brc todo cada aparato, se justifica por medio de una id~olo
gía a la que mantiene: nacionalismo y patriotismo, ccorio
mismo o racionalismo de Estado, filosofismo, humanismo li
ber:11 (clásico). Lo cual, entre otros inconveniemes, trae el 
resultado de enmascarar alguno~ problemas esenciales: los 
de la sociedad urbana y la mutación en ese sentido. 

La crítica áe la ,,ida cotidiana asume, en esta perspecti
,·a, un papel que podrá sorprender. No puede pasar por un 
aspecto menor de la sociología. No se trata de ua •objeto» 
que ella estudie de manera critica. ni de un "sujeto»; no tiene 
un dominio delimitado. Ello explica que este proceder cri
tico comporte también la crítica de los objetos y los sujetos, 
de los sectores y los dominios. ¿Tiene un objeto la sociolo
gía general o urbana? Es indiscutible. La crítica de la vida 
cotidiana, mostrando como vive la gente, levanta acta de 
acusación contra las estrategias que llevan a ese resultado. 
La reflexión y la meditación críticas violan los límites entre 
las ciencias especiali1.adas de la realidad humana. Iluminau 
los empleos prácticos de estas ciencias. Indican la emergen
cia y la urgencia de una práctica social nueva, que no es ya 
la «sociedad industrial», sino la de la «sociedad urbana». 
Con ese título y en ese sentido, la crítica de la vida cotidiana 
(crítica pcrµet~a. incesante; a veces autocrítica espontánea. 
a veces crítica formulada conceptualmente) reasume lo esl!n
cial del estudio denominad0 sociológico de los paíse~ indus
triales. Confrontando lo real y lo posible (también «reali
dad»), extrae de allí conclusiones, sin por ello exigir un «ob
jeto» o un «sujéto», un «sistema» o un «dominio» fijo. La 
;,ráctica social por constituir, la de la sociedád urbana, guar-
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da -~ólo escasas relaciones con lo . 
IJa111s1110. que hoy se denomina ,,, 

El urbanismo. en cuanto ide I f •. 
[ a crítica del urb . . 0 og ª• disimula estratc· •1., 
ca de las idcolooí;:nrusmrb~ tí,et~e este ~obk ac;!')ecto: C! 11 t 

b , . <- • .. n s 1cas crítica de 1 ., • 
ur anisttcas (en cuanto P ·á t' ' . ns pr¡¡cl1r.11 
cJ:ise). Esta crítica csclare~ec ,icas parcrnJe,; v cc:trate¡?iac; d1 
práctica urbana: los intentos ~o que s11ce~e realmente cn l 1 

~• resolver algunos proble d rpl.es o ~visados de planlt' 11 
b) La refl . ; h mas e a soc1edacl urbana 

e exwn so re el fenómeno b · 
sobre un plano ntte\'o la fl f' . . , ur ano, prolonl!:inclu 
crítica radical de toda / º"º. ia, _-;1rv1cndo'>c, a través de J., 
t1'ate¡?ia urban~. En estas i: tc1enc1as. pued.c definir una t·1 

cionalmente el horizonte\, ef a en perspect;"ª· ~e definen r:i 
tcmcnte separadas. · punto que reune ltneas aparen 

Esta estratq!ia se present b . 
lc0 i.:1 del con · · ª ª.!? un doble aspecto: cstra ,.. Qc1m1ento v estrateoia 1, . S 
conjunta la teoría v la práctic; L po ll1ca . . u coherencia 
lo demás. en un sis.tema conside·r o cual no t.1ene luf!ar, nor 
ni en la teoría de ese sistem. . ado com? existente («real»). 
,, de la realidad urbana só~· s; h~ un s1~tcma de la ciudad 
hi.stórica: quizá en Orien.te coº º1 e en esta u otra épocn 
t · • n e modo de prod · · • . 1co. quizá en la Ednd Media :1cc1on as1a-
naci miento. Este sistema europea V en el StJ?lo del Re-
reflexión .se encuentra ani'e como se sabe, ha estallado. La 
ele cohesión, más que ant un ~roccso con. g~aclo<; vnriahlcs 
ciones. captación de contccni~n sistema. Ob_¡e!1"'º" Y ,·erifica
tcn en el tiempo v no en os Y conformac10nes, .se repar 
tado como tipo de lo actu~t espacio csquem:'itico represen. 

e) La ciencia del fenóme b . 
exigencias pragmáticas e d n? L~r ano_ quiere responder a 
proi;rramadorcs· o us . . s ecrr, mmedrn.tas. Planificadores 

, uarros reclaman re t . p · Que? Fara ,·olver feliz a la ce as. (. ara hacer 
P.ira ordenarle que sea d' g{nte, para aportarle la felicidad. 
ccpción de la felic1·d,,d rtc ?.sla por encargo. ;Curiosa con-

. " • e.s a 1C ca reyoft1c·o · , L · . ele la ciudad v del f 6 ' 1 nana. a c1enc1a 
. t!n meno urbano no p ·d c~tas imposiciones Sólo ue . . ue e responder a 

Ji?ando hipóte . . . P .de constituirse lentamente uti-
, sis Y experiencias tanto com ' 

nas. No puede prescindir de j • . . . o conceptos y tco-
utopia. y en tanto que se realiz: 1ma¡?:nac1ón, es decir, de la 
ta siruacioncs múltiples Aq f l y ~caliza, debe tener en cuen
lidad, ven consecuencia.el c~~ ~ _emograffa domina la rea
l.t dominación del demógrafo fc1m1ten~o. y si esto no supone 

. o au onza a tomar Ja palabra 
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por dett!rminado lapso de tiempo, sin darle por ello ckrccho 
l'l r,rcfijar el porvenir. Esto queda para lo económico. lo cual 
11,,c consu?o la intervención del planificador, c-.:ponk;nclolo 
pronto a la crítica radical, fecunda, pero molt>o;ta parn 01. Y 
~•'•lo esta crítica es fecunda. En esto. tnmhién la .sociolo!!ía v 
, c;ociólof!O tienen una palabra que (!l'cir. Ni \iquicr:\ C..t' ex
' 1 ve que las invcqigaciones sohrc J., ciudad v el ll' nomt·no 
111bano permitan la constn1cción de «mocklos» a 1111 nin·! 
111acrosociológico. Lo cual no autori1.aría a 1:\ sociol1w1a, por 
otra parte, a erigirse do¡?máticamente en cit•nc,a s11pc-rhr 
rnndre o maestra de los otros conocimientos dl'I mi,mo knó
rnrno. Nunca el medio debe substituirse al fin. ni lo p:ircial 
11 lo global, ni la táctica a la estrate!?ia. La táctica de cst a 
, otra especialidad será atncada con violencia en cuanto se 
pretende estrategia a nivel global. 

Entre los objetivos de la cstrate¡?ia del saber. privill'gia
mos la creación de Facultades de Urbanismo. Sobre lns \'Cn• 
t 1jas e inconvenientes de semejante institución rnlvcremos 
ele nuevo. En otro lugar. 

d) La estrategia del conocimiento no r,ucde nislarsc. Está 
enfocada a la práctica, es decir, en primer lu¡?ar. a una con
frontación incesante con la experiencia. ~' en seJ!lmdo lu!!ar 
a la constitución de una política global, coherente. la de la 
~ociedad urbana (la práctica ele la apropiació11 por el .ser hu
mano del tiempo v el espacio de esta sociedad, modalidad 
superior de la libertad). 

Sin embargo. hasta nueva orden, y sin duda por largo 
tiempo, la práctica social pertenece a los políticos. Más exac
tamente: los políticos y los aparatos políticos esnecializados 
cierran el paso a la constitución de una racionalidad supe
rior, la de la sociedad urbana. que correspondería a la prác
tica en esta sociedad. Se mueven en círculos institucionales 
internos. que interesa. precisamente. desbordar o romper. 
Lo cual hace más difícil la situación. La estrategia del cono
cimiento se encuentra ante una doble determinación. No pue
de prescindir de las estrategias políticas. Tiene necesidad de 
conocerlas. ¡Cómo podrá apartar del conocimiento estos «ob
jetos» y estos «sujetos», estos sistemas y este dominio? La so
cioloj!ía política. la de la administración v la de la burocracia, 
tienen aquí mucho que decir, a condición de que no se consi
deren como «positivas» y solamente «positivas». Lo cual sirve 
los intereses de las personas en cuestión: individuos, grupos 
de presión, aparatos. Esto las justifica en nombre de la posi-
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ti,·idad, e¡ pos1tiv15rno. Entre las acciones estratégicas entran 
pues, propuestas a los políticos, hombres de Estado, tt·n 
<knci;1s, partidos. Esto no implica ni mucho menos que e 1 
conocimirnto crítico dimita, y se remita a las políticas c-.¡w 
cializnclas Al contrario. ¿Cómo presentarles proyectos y pw 
rrnm-1s renunciando al análisis critico de las ideologías y 

n:,lli7nciones? Algo difícil, ciertamente. Y sin embargo, d 
ah~•ndono por el conocimiento de su derecho de crítica a '·" 
dcci~ioncs sería su ruina. La experiencia lo ha demostrado 
Dc,pués de la dimisión, se establece un proceso difícilmenll· 
re,¡sahlc. 

e) La estr:iteciia conlieva un artículo esencial: el empico 
,íptimo v m;h:imo de las técnicas (de todos los medios H1C 
nico<;) en la solución de las cuestiones urbanas, al servid(> 
de b ,·id:i cot idi:ina· en la sociedad urbana. Lo cual abre la 
posibilidad de t ransformar esta vida cotidiana, tal como la 
conoecm,,s. Artículo esencial. En efecto, un conjunto de 
experiencias contemporáneas permite enunciar que las pre 
visiones económicas v los poderes estatales rara vez se plan 
tean la utilirnción óptima y máxima de los recursos de la 
10cnica v ele los medios aportados por las ciencias. Los em
pican sólo cuando la opinión. la urgencia, la crítica (si tiene 
ocasión ele ejcrrer~c) les cmpu ;an y condicionan a ello. 1.Por 
qué? Por moti\'OS presupuestarios y financieros, es decir, 
"económicos». En este terreno, pronto se advierten las eco• 
nomías. Los moti\'OS ocultan razones más profundas. Los 
poderes tienen su estrategia. los aparatos tienen sus intere
ses. que relef!an a segundo plano estas cuestiones con dema-
1,iada frecuencia. 

El recurso a la filosofía en nada implica la nostalgia del 
pasado. Por el contrario. Aquí, adquiere sentido y alcance 
la distinción entre pensamiento filosófico y metafilosófico. 
La apelación a la meditación filosófica se justifica por la 
necesidad de percibir en toda su amplitud la «problemáti• 
ca» actual -es decir, la actualidad como problemática- y 
de :ihrir el horiwnte. Especificando que, de este modo, se 
Pª"ª de la filosofía clásica a la metafilosofía. 

/) ; La totalidad? Dialécticamente hablando, está allí, 
.,quí. v ahora. Y no está. En todo acto, y quizá según al
¡•11110,; en «la Naturaleza», hay todos los momentos: trabajo 
v j11c¡.10, conocimiento y reposo, esfuerzo y goce, alegria y 
dolor Pero estos momentos exigen por una parte una «ob
j,•11\·;wión» en la realidad y en la sociedad; están pendientes 

( ión que los elucide y proponga. 
también de '.'1na co? .. orma~ totalidad es, pues, también le· 
l.n este sentido pr~x:mo, ah . onte La sociedad urbana 
1ana: inmediatez ".'' .. '?ª Yb. ~nz or ia ideología y la época 
1 iansciendc la opos1c1on a ie1 ta p 
industrial entre Naturaleza y cultura. 
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XXI. Elementos de una teoría del objeto 

l. Esta con ribución resume un proyecto histórico, un 
recorrido a tra\'és de los objetos, de sus relaciones y el 
•mundo» (o «mundos») q-...c constituyen. Es también un re 
corrido a través del superobJeto que denominamos la Ciu
o.id (o la realidad urbana). El tema, tratado así, se condensn 
·n tres palabras: «objetos y cotidianidad» ·Esta conferencia 
r retendc pues elucidar lo cotidiano a partir de un análisis 
del estatuto de los objetos. 

2. Pese a que el tema se sitúa en una proximidad extre
mada para todos y cada uno, el punto de partida está lejos: 
el objeto y el sujeto, como categorías elaboradas por Jo,; 
filósofos. ¿Cómo formular la problemática del objeto sin re
currir a estos elementos categóricos? Et sujeto filosófico 
permite definir un trayecto, el de su disolución (Marx, Nietzs
che, Freud), así como la exigencia de su reconstrucción sobre 
nuevas bases (base antigua: el individualismo, ideología y 
práctica de Ja sociedad burguesa) -en tanto que el concepto 
filosófico del objeto fija una modalidad de la presencia en 
sí de este sujeto, al mismo tiempo que la presencia en el 
mundo «objeta!» de algo distinto: tanto la práctica social 
como lo imaginario vehiculado, tanto la producción (que el 
objeto como tal tiende a hacer olvidar) como ·1as ilusiones 
ideológicas que conlleva. 

3. A partir de esta determinación, todavía especulativa 
y abstracta, el concepto del objeto se diversifica y deviene 
más concreto. Conjunta las nociones de obra, de producto, 
de cosa. La obra es única, el producto repetitivo; en cuanto 
a la cosa. es comprada y vendida; lleva, social y mentalmen
te, su valor desdoblado (cambio, uso). Es mercancía. Y. con 
todo. en el curso de este movimiento, el concepto de objeto se 
obscurece. ¿Cómo definir lo objetivo y lo objeta!? 

4. A la disolución del sujeto filosófico corresponde la 
disolución del objeto filosófico. ¿Qué hay en el objeto que 
no haya sido aportado por un sujeto? ¿Qué queda del objeto 
cuando el sujeto se disuelve, se pierde en lo empírico o se 
extravía en lo transcendental? 
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Sin embargo, la subjetividad se muestra irreductible. Jn. 
cluso si sólo queda de ella un residuo, la conciencia en gt
neral (que el filósofo, ese otro subproducto, pretende encar, 
nar y realizar) persiste como obsesión y problema. Del mis
mo modo, el objeto muestra también su irreductibilidad; s 1 

se disuelve como «objetivo» persiste como «objetal», objeto 
abstracto, pero realizable, efectuado bajo esta u otra moda
lidad práctica. El concepto de materia refleja, como se dice, 
esta irreductibilidad. La materia, en sí misma, es simple 
mente una abstracción, la del objeto en general. Pero entra 
en una serie de oposiciones y unidades más concretas: ma
terialidad-espiritualidad, contenido-forma. 

Este movimiento dialéctico concretiza !a abstracción «ma
teria», y Je permite reencontrar el concepto desarroflado del 
objeto en la práctica concreta. Tanto el producto como la 
obra, la cosa como el objeto en general, detentan una materialidad. 

5. En el marco abstracto (especulativo) de la filoscfía, 
el objeto y el sujeto devienen actores de un drama: separa
dos o confundidos, cada uno persigue la muerte del otro. El 
objeto, especie de huella «pura», dotada de una violencia 
latente, se transforma en verdugo del lenguaje y de los ac
tos subjetivos. El sujeto (pensando, hablando, escribiendo) 
se pretende verdugo del objeto, ora a través de los símbo
los, ora por el silencio (lo no dicho, lo indecible). En el 
seno de la conciencia (filosófica, es decir, detenninada filosó
ficamente) tiene lugar una lucha a muerte entre el objeto y 
el sujeto que el pensamiento en reflexión une o separa. Y 
esto jalona el recorrido: es preciso salir de la filosofía. 

6. Y, antes que nada, salir del marxismo interpretado 
como filosofía del objeto (como materialismo filosófico). 
Compárense por ejempo, estas dos traducciones de una mis
ma frase de Marx en la ideología alemana: 

a) «Lo que los hombres son coincide con los objetos 
que producen y con la manera como los p::-oducen ... » 

b) «Lo que los individuos son coincide con su produc
ción, tanto con aquello que producen como con la manera 
como lo producen ... » 

El lector podrá distraerse buscando los textos, compa
rnndo las interpretaciones referidas a estas dos versiones, 
a¡wnns diferentes en apariencia. 

7 Partamos de este objeto reducido a lo irreductible: 
dL•,po indo de forma, de función, de estructura, desnudado 
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. d da aportación «cultural»: parta-
de sentidos, extra1~0 e to " n la imaginación, podemos 
mos de la matenaltdad «pura . E ·ct la cultura hasta 

. . · os pasos el :;enti o Y 
restituirle po:- suces1v 1 1 facticidad mas barroca. Con 
sobrecargarlo y elev~r o .ª a la unidad milagrosa de lo 
es te prnce_dim_iento, ima~mc~~~ materia y sentido, Natura
que fue d1soc1ado y ~xtmi~1 .fi ura esta unidad: tal rama 
lela Y cultura. Cualquier o Jeto g n acto erótico perfecto; 
recogida en el bosque, que e~oca u L ·dad del su1·eto y 

, · en persiste a um 
este jardm cuya imag_ f .. más elevada, menos espe-
del objeto reviste aqui una o~ma . n menos mortal. 
culativa, menos verduga o, me1or a~ , roblema de la clasifi-

8. De esta f~rma, abJ\d~t!l~sra:i/ a seguir para obtcne_r 
cación de los obJetos, y e l · ¡ in ·t·nerar1º0J ,· Un sólo princ1-'f' ., •Hay un soo 11 · 
una clas1 1cac10n. , 1 d J No es seguro. El azar 
pio de clasificación? ¿Un ; º1a~r c~~s tienen sus leyes. Bas-
Y los encuenl~;sº~Jz.:;i;ºJ¡fi:ran cualitativament~ y se dofrez
ta con que . ara ue sea posible or enar
can en cantidades d1f~rent:s 1~ (lei de Zipf) extremamente 
los Y de su orden s_urJa una ~as palabras como a las ciu
general, que se apltca tanto ~rmercado resumiendo en una 
dades y a _la-; cosas de ;:n ~~P ue en la; cosas hay orden y 
fórmula simple el. hec o l q_ s lo sorprendente y lo ho-
desorden, diferencias y ana ogi~ , .. 

1 . f ·ó y entrop1a matena. 
mogéneo, m ormac1 n_ . d distinguir el objeto sim-

Partiendo del s~nt1do s~ pue e aislable que sólo reviste 
bólico (único, part:cu_lar, a1~l~~s ºque escri,to: así, la fuente, 
ese sentido en un estilo ora c'al conyugal mortuorio, 
símbolo cambia?te, o e~ leclho, nuptex11o's) y el objeto signifi-. . h ·. co segun os con 
geolog1~0. e~e,1 . . ·t ·onal inserto en un contexto es
cante (mtenc1onal e ¡nst1 ~c1 ~na cultura más que en un 
crito más que or~~ 1 ~e~:Í ;~esente sistemática, impuesta, 
estilo, con una um ª. gdo bJ'eto urbano: esta farola, esta por ejemplo determma o o 

acera, este b~n~o .. · ). 'b "bl tres conceptos esenciales: 
9. Cada OOJeto es atn UI • e a rivile iar ninguno de estos 

forma, función y e~tructurfe (~~r~sponJen tres análisis: for
conceptos). Es decir, que '- . rivile io a ninguno de es
mal, funcional ~ _estrJcLotural (si1° p~rmiteg ,múltiples clasifica• 
tos pasos anaht1cos). cua 

ciones. aciones de objetos constltuyen 
Las clases. grupos .Y agrup lar .diversas perspectivas, ave-el «mundo de los obJetos• y ., 

nidas y horizontes de este «mundo•. 
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La primera clai,ificación, la de obra (única) y pruJuctu 
(repetitivo), cosa (vehiculandu el valor de camb10 es tlt:L·u 
mercancía) y objeto (concepto gcnenco), aunque 1~dtspensa'. 
ble, no basta y conduce ha..:1a clas1Jü:acioni.:s mas pruximus 
cte la práctica. 

_1:.1 vestir, _el alimentar, d habitar, LOnsLituyi:n grnpos c.k. 
objetos efect1~·ame,ue cercanos a la practica. H.,y otr.i.s agru
pac1~nes paruc_u~an:s que aparecen en cuaillo un objcto dc
termmado se sltua en c1 centro de un contexto social (socio
económico e ideológico), por ejemplo el automovil con ttr 
das sus imbricaciones en la conciencia. ' 

. Podrá distinguirse entre objeto escópico (hecho para ser 
visto, para el espectáculo) y objeto escn11mirw (iabncado 
p_ar~ ser descifrado, para ser leido en un contexto, por opo
s1_c_10n a los •~ujetos» que hablan, miran, actuan ... ), u, tam
b1en entre objeto tecmco y objeto cultural. 

10. ~ntes de ir más lejos, hay una importante distinción 
q~e se ~ntroduce por sí misma: Ja relatividad del ohjcto. 
¿.t::s la ciudad un objeto? Seguro. Pero ¿como nombrarla en 
relación a las casas, a las calles? Es un supcrobjt:to. Este 
libro, en relación a las páginas, a las lmeas, a las trases y 
a las palabras, es un superobJeto, un supersigno. Conside
rado . separadamente,. e~ la mano de un lector, es un objeto, 
un signo. En ~sta b1bhoteca, es simplemente un subobJcto. 
En consecuencia, «subobjetos» serán las letras en la pa1aora, 
las palabras en la frase, el cajón en el mueble, la cornisa, 
el suelo, estos elementos. «No objetos» serán lo blanco el 
espacio ne1:1tro, el silencio. Superobjetos serán el aparta~en
to _en relación a las _habitaciones, el edificio en relación a las 
unidades de alojamiento, la calle y la ciudad. 

E_l. lugar y~ por consiguiente, el estatuto del objeto se 
~od1fican segun el contexto: según las relacion<.:s en que se 
inserta. Quedan todavía algunas diticultades en la ddini
c10n cié! objeto por medio de un término. El órgano sexual 
1>c transforma en Objeto e incluso en cosa por el acto verbal 
que lo s~para del organismo y del «sujeto»: por medio de 
~lll tc'.:rmmo. De este modo, y entonces, nace la utilización 
1n1unosa u obscena de esta palabra, de este órgano. Lo cual 
llWLcla obscenidad e injuria en la expresión del deseo y el 
<·rottsmo. La metamorfosis del no objeto en objeto resulta 
a,1 turar de e~trañas operacion_es, de cariz mágico y mítico. 

bl supcrobJeto es un supers1gno. Es decir, un sistema de 
si¡.;1w, puede considerarse com~ un objeto. Tal objeto sólo 
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puede definirse como múltiple (poliluncional). Estatuto éstt: 
incluso discutible. ¿Es el laberinto un objeto) ¿ Y d barrio i 
¿Y la plaza? ¿Y el «lugar»? 

La Ciudad, supcrobjeto espacial, sup1.·1s1¡:1w, solo t·s .i, 

cesible a través de multiplcs rccorndo~. s-:u1r11cws 1c111pora 
les articuladas a secuencias espae,wlcs, and,1du1 as ,1 t 1,1v1., 
de los objetos, que pueden expresarse (poi IJ p,tl,11>1 ,1) ~'11 
discursos múltiples. Su estatuto como obJt'to 110 p,111·,,• ,,1 
cil de definir. 

Esta noción de una relatividad del objeto 110 pm·de l11111• 

tarse a los objetos práctico-sensibles. Es igualmeutt· ,1dcl:11,1• 
da para el cuerpo vivo: el dedo, la mano, el br,11:0, l'lt , 
pueden considerarse objetos separadamente, como «•,ubob 
jetos» (miembros), y como «superobjetos» (ó~~anos compm·-. 
(os de partes). Del mismo modo el padre: h1JO de su p.1d1v. 
padre de su hijo, miembro de una familia A por. parte <lt.: p,1 
dre, de una familia B por parte de madre, habiendo I unda 
do, por su matrimonio y por el nacimiento ~e su pnmc1 
hijo, un nuevo grupo familiar, articulando y altando los g1 u 
pos A y B, constituyendo una «rama» de un ár?ol. Es clar? 
que estos juegos de substitucioI?,es y desplazamientos, de_ m 
veles, plantean cuestiones teóricas (semánt~ca~). y prácllcas 
(desciframiento de las relaciones reales y f~ct1c1a~)- De c_s t~ 
relatividad podría concluirse en Ja débil existencia, la ~cbil 
coherencia del objeto como tal, su «irrealidad», su realidad 
puramente formal. Conclusión apresurada. Sigue mantenién
dose la necesidad de mostrar siempre, a lo largo del trayec
to la convergencia de los análisis y las clasificaciones. En 
esta via, se pueden proponer verdaderos ejercicios práctic?s 
(por ejemplo el triple análisis formal, estructural y funcio
nal de objetos en un gran garaje, en un gran almacén, en 
un apartamento, o un inmueble, o un islote urbano, etc.). 

11. ¿Sería posible definir el esta_tut? del objet~ ~~o: los 
estatutos de los objetos) en la cotid1amdad? El anahs1s exa
mina, identifica, sitúa a varios niveles y s_egún varias di
mensiones los objetos cotidianos. Por «ObJeto~», ha_y que 
entender los objetos familiares (mue~Jes, v~st1dos, •!1~tru
mentos, simples utensilios), pero también objetos d~f1?1dos 
en «el medio» (por ejemplo, los que ocupan el espac1~ inter
no de la cotidianidad: habitaciones, apartamento, inmue
ble, así como el espacio externo, la calle, el vecindario, la 
ciudad). . . 

Al nivel trivial de lo cotidiano, sólo existe una débil con-
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ciencia del objeto como tal, un conocimiento simplificado de 
su funcionamiento técnico, de su estructura. Paradójicamen
te, el funcionamiento del objeto se considera en muy se
gundo término ( este· molinillo de café, el motor del automó
vil). La utilización se afecta a la forma, mal separada sobre 
el fondo neutro de la cotidianidad pese a que el discurso 
publicitario se empeña en reforzarla. Sólo un conocimiento 
erigiéndose en especialidad puede definir el estatuto obje
tivo del objeto: tecnología y análisis de los objetos en cuan
to técnicas, semiología de los signos no verbales, demografía 
de los objetos. Sin embargo, el funcionamiento de los ob
jetos que detentan una función constituye el horizonte de lo 
cotidiano: obsesivo y vulgar. La paradoja de la cotidianidad, 
en este plano, se formularía así: «Débil grado de legibilidad 
de este mundo familiar que parece la evidencia, la transpa
rencia inicial y final. . . » 

De este modo, nosotros (la gente) distinguimos mal estos 
objetos que jalonan nuestros recorridos, tanto en nuestros 
lugares habituales como fuera, tanto en la casa, en el alo
jamiento o en el apartamento como en la calle y en la ciu
dad. Las conversaciones vulgares, como las conversaciones 
«centradas», muestran la pobreza de la percepción de los ob
jetos, pobreza que entra en la definición de lo cotidiano. Y 
sin embargo, los objetos (esta mesa, esta puerta, y también 
este buzón en la calle, esta acera, este ángulo ... ) tienen la 
importancia de marcas, de hitos a lo largo del caminar de 
cada día. Sólo una sobrecarga, momentánea o duradera, lleva 
un objeto a la palabra, a la percepción. Pero entonces entra
mos ya en un nivel superior. 

La denotación (los conceptos de los objetos, las palabras 
que los designan) remite, así, a connotaciones (a un segun
do sistema o a sistemas segundos, pese a que la sistematiza
ción está por demostrar, pese a que la coherencia del s1s
t<:ma segundo no constituye su carácter más importan·te ni 
su cierre). Es el nivel de lo subjetivo, de la semiología del 
discurso, de lo representativo mezclado a lo interpretativo, 
o lo simbólico, a lo imaginario engarzado en lo «real» pri
mero. En este nivel se establece la creencia ilusoria en una 
correspondencia estrecha entre las necesidades bien defini
do-; y los objetos, igualmente definidos. Creencia implícita 
c11 In cotidianidad y que instala la satisfacción en su plano. 
E, tarnbién el nivel del metalenguaje, de las superfetacio
lll'\ v redundancias, del discurso vulgar, como del discurso 
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ue no se uiere vulgar. Aquí se expresan a través ?~ símf o los los d~seos no reducidos a las necesidades cla_s1ilcadas 
se ún las normas y los constreñimientos de los. obJctos. E~ 
¡ g . t' dianidad el objeto flota entre estos mvelcs, . rcm1-

~ e~ I del uno' al otro, en una ambigüedad c:,, tatulana (de 
t1en o do este cruce de calle, y esta curv:1, para «1111»: 

~fct~e:ias/ siempre un aspecto maléfic~; me parcct.· c_omo ~'. 
fuera a ocurrir un accidente, una catastrofc; c 11 ocas1011c_~ 
deseo ¡0 imprevisto, espero la aventura; cuento los ad~qu1 

es mientras me acerco a este rincón un poco maltl1lo Y 
n d ) Asi' son las estructuras constitutivas de Ja con1u
sagra o . h bl · ,.re <l • · · ón y de la no comunicación ( ¡nunca a e a na • \; 
mcalc1 • ) Observamos en seguido otro modelo (doble) d~ 
ese ugar. • -- • d ¡ · 'ralt 
interpretación y representación: la deman a Y e i~pe · 
vo social atribuyen a cada objeto o grupo ~e . <:bJe~os s~ 
«valor de cambio», al mismo tiempo que la s1~nif_icac1ón de 
su uso su «valor» en cuanto a riqueza y med1ocndad, pres-

, · · A · e entrevé y pronto se tigio y ausencia de prest1g10. qm s . , , . 
descubre el nivel socioeconómico, y tamb1en el _de las ideo
logías. s~ exploración económica data de un siglo (Marx). 
La exploración ideológica, e1: c~anto «estr:ictura envolven
te» de los cambios y comumcac10nes, com_1enza . 

. Es eso todo? No. El análisis de esos m:1eles no agota la 
reaÍidad «objeta!» que engl~ba interpretación y representa-
ción de los objetos. Otros mveles aparecerán. , 

12 En relación al objeto, el discurso so~re el, palabras 
ue Ío valorizan o lo desprecian, que lo engen en esto ? 

q uello (hermoso, bueno, horrible, ri~ícul~, agradable, d1-
aq t' d ) raramente es directo y está bien situado. Salvo_ en 
~~r ~is~~rso trivial, designativo o simplemente normat1vr 
Generalmente, el discurso es ambiguo,_ lo cu~l cor~spo~- ~ 
a la flotación antes mencionada del ob J_et~. ~m~mo.. ste . ~s 

e sitúa vacilante entre la infralmgwsti~a \1mpuls10n 
curs~/ón deseo y necesidad), entre las interJecc1ones y la 
Y p~ 

1
¡ '·o·n muda lo innombrable, lo absurdo, lo opaco, 

gest1cu ac1 , . , . - l 1· · dad rte y la comunicac1on silenc10sa, a comp 1c1 . 
~º;a u;r::S;ar~ncia, la ideología, por otra. As!, pu¡d: ~::~-
birse: entre el rictus y la r~sa, entre lo asexua o y o r ' 
entre lo ridículo y lo subhme. . 

Este discurso indirecto sobre el objeto es con ~recuen~1a 
fó . Con más frecuencia que «cabeza» se dice, «e~ e-

:;~~ :~~:tea» «chinfaina», etc. Este grupo léxico constitu
ye u~ paradig~a sintagmatiz.ado (un grupo de palabras en 
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el cual el locutor privilegia la que conviene al contexto aso
ciativo). ¿Por qué? Sin duda para achicar, para cxorcisar el 
«objeto» amenazador, en este caso el rostro, que cambia s in 
tregua, que no es un «objeto». Y para substituir por un ob
jeto este no objeto, por medio de una palabra dotada de una 
significación querida, aceptada, wncertada y, desde luego, 
<.kspreciativa. En el límilc, es la aniquilación del «objeto». 

El discurso adapta igualmente la figura metonímica, la 
de un sintagma fijado en forma de una paradigma. Por ejem
plo, este pequeño discurso: «Sí, he escuchado su charla, no 
me he perdido nada de su verborrea; ¿ qué he retenido? Dos 
palabras, un gesto, su dedo tenso ... » El discurso global se 
divide en útil e inútil; al igual que el mundo objeta!. En el 
límite, se dice «Las cosas son lo que son», formulación es
tereotipada de la tautología, de la redundancia absoluta, pa
ra expresar la permanencia de los objetos, y la reducción del 
objeto a la permanencia. 

13. Cabe preguntarse si la lingüística no se ha situado 
durante mucho tiempo de parte del objeto unilateralmer.te: 
considerando el «mundo de los objetos» como referencial, 
situándose en la perspectiva del concepto y del término que 
6.esigna (denota) el objeto: la silla, la casa, el cordero, etc. 
Los lingüistas privilegiaban así el sustantivo, que buscaban 
también «desustanciar», reduciéndolo a una relación formal 
«significante-significado». De este modo, marginaban el «su
jeto», así como la «substancia» del objeto. Es preciso dejar 
de reducir el sujeto y reconsiderarlo desde el punto de vista 
de los actos¡ el acto de hablar y el de escribir no definen 
todos los actos. El contexto concreto de la comunicación en
vuelve, en referencia a los objetos y al «mundo de los ob
jetos», actos y situaciones multiplicadas. La situación rara 
vez es referida como tal, precisamente porque es producida 
por el discurso, «actuada» por el acto :e hablar y, por ende, 
actuante. Y sin embargo, sólo «se» J: , .1bla de ella. He aquí 
un discurso recogido en la vida cotidiana: « Ve al cuarto de 
baño, y a la derecha verás el toallero, a la izquierda un ar
mario. Coge la toalla amarilla y el agua de colonia y las 
traes. Gracias.» Este pequeño texto puede recortarse de múl
tiples maneras que giran alrededor de la situación recípro
ca entre un locutor y un interlocutor, que este discurso su
pone y sin embargo elude. ¿Es una orden? ¿lJn servicio so
licitado? ¿Una sugestión más o menos imperiosa? ¿Un rue
go? ... 
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La lingüística denominada cstruclUral, fascinada por la 
oposición y la diferencia (es decir, cargando el acento en es
tos términos, por lo demás importantes, y bloqueando así 
la reflexión en un cierto nivel), sólo ha r-.nbiclo plantearse 
estas parejas abstractas. Examina con at~ución las condi
ciones del entendimiento entre A y B. de la compren~í6n. 
¿Cómo pueden A y B comunicar? ¿Cómo pucdc B co111prc11-
der el mensaje emitido por A y recíprocamente? ¿De dón 
de viene el código común indispensable paro que hnya desci
framiento del envío? Cuestiones exactas dadas a un cierto 
nivel. Sin embargo, falta el tercer término. En primer lugar, 
el objeto. No el «mundo exterior», o la «materia», s ino, antes 
que nada, el «mundo de los objetos», productos y obras; 
aquello de lo que «se» (A y B) habla. A falta de este tercer 
término, el elemento común a A y a B asumirá el Jugar di.! 
este tercer término; parecerá superior a los dos términos 
presupuestos, necesario y suficiente: de manera que el dis
curso «se habla» en ellos, a través de ellos. Se ha planteado 
la cuestión de la relación al referencial de manera restricti
va, reduciendo el alcance de la relación de A con B (y re
cíprocamente). Esta relación, al hacerse form_al «puramente», 
se hace enigmática. Se ha evacuado la substancia social y la 
relación, la praxis inherente a la relación. Pues bien, muy 
posiblemente el referencial es algo más que un contexto, 
más que un contenido. Muy seguramente, contiene la razón 
del mensaje. El «mundo de los objetos», aparentemente fí
sico, aparentemente «práctico-inerte» constituye el contexto 
de la comunicación. Conjunto de producto y obras, remite 
a «otra cosa», a algo distinto a las cosas: a los actos, las si
tuaciones. Aparentemente cohesivo, coercitivo, no carece de 
conflictos, por ejemplo t:ntre su carácter global y las articu
lac10nes que lo dividen, entre la multiplicidad de clases de 
objetos y necesidades y el carácter unitario del deseo que 
mueve el conjunto. 

Por «el sujeto» se descubre así un nivel específico, no 
reductible a un código o a un discurso segundo situado en 
los niveles precedentemente descritos y analizados. (Y aquí 
podemos entrever el problema, que no resolveremos, de la 
reducción o de la irreductibilidad de la praxis a un código, 
tercero o enésimo ... ) Se trata, principalmente, de actos y 
actividades (lo cual remite a la división del trabajo) y, lue
go, de la relación de los actos con loj objetos, es decir, de 
situaciones a la vez concretas y generales, cuya expresión 
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ha !>iuo abandonada, con demasiada frecuencia, a las ideolo
gías, o dejada al «inconsciente» social. Nuestro trayecto nos 
lleva de la superficie a las «profundidades». La producció11 
de discursos o recorridos nuevos implica seguramente un 
1110\·imicnto dialéctico entre todos los términos y niveles des
prrndidos. 

13. I11tcrroga11tcs (que encuentran ahora :,u lugar). ¿Có
mo hablar los objetos, cómo hablar de los objetos? El nú
mero de objetos y de clases de objetos es considerable pero 
finito; ¿cómo, pues, se engendra una multiplicidad infinita 
de discursos, una virtualidad ilimitada de recorridos? ¿Có
mo prod11cir, a propósito de los objetos, productos y obras, 
frases nuevas, discursos nuevos? ¿Qué diferencia concreta 
hay ~ntre el orden y el desorden, entre el orden próximo y 
el Je 3ano, en el mundo del discurso y en el mundo de los ob
jetos? ¿Cómo se asegura su incierta correspondencia? 

Los NIVELES 

A) Objeto. Descripción. lsotopías (subobjetos, objetos, 
superobjetos). 

1. Estatuto objeta/ del objeto. Clases de objetos (para
digmas). Análisis específicos: demografía, topografía, semio
logia de los objetos, basados en lo denotativo. 

2. Connotación. Simbolismo, retórica. Semiología del dis
curso. Dominio de la subjetividad, de los códigos segundos, 
del metalenguaje. 

3. Icleo-logía. Palabras. Modelos de interpretación. 

B) Actos. Hetereotopías. El aquí y el en otro lugar. (Es• 
tadísticas comparativas.) División del trabajo. 

1. Recorridos (estructuras .constituyentes a través de los 
objetos). Tópica de los objetos (sintaxis). 

2. Estados-actos (estructuras envolventes) entre los ob
;ctos en un Jugar. 

3. Actividades especiales (modelando un objeto, una ma
lcría; estableciéndolos en cuanto tales en nombre de una in
J onnación). 
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C) Situaciones. Utopías (producción y creación). 
l. Reproducidas (reflexionadas). 
2. Nacientes (expresadas, reprimidas). 
3. llirtuales (lo posible-imposible). 

Esta descripción del «mundo de los objetos» en su rela
ción con el «mundo de los sujetos», es decir, considerado 
como s11bstancia social, esta tentativa de analizar <'n pro
fundidad la praxis, no está exenta de dificultades. Ni mu
cho menos. Los conceptos se desplazan, y elucidar este des
plazamiento es trabajoso, exige tiempo. El acto y la situa
ción se manifiestan en el «mundo de los objetos», en lo 
práctico-sensible (que, considerado como aparte, se rcdU<.:c 
a la inercia). Sin embargo, ni los actos ni, sobre todo, las 
situaciones son «sensibles». Es necesario que se expongan, 
que se desprendan. Más particularmente, las situaciones se 
establecen y se comprenden a partir de la «realidad» signi 
ficante, es decir, de los niveles inferiores, pero añadiéndose 
a ellos y volviendo a ellos en cuanto significados. 

¿Qué es un acto-estado (B2 en el cuadro)? Mirar o espe
rar. ¿Un acto especie>.!? Trabajar, limar, apuntar, etc. «Amar,. 
es una situación, tanto y más aún que acto localizable (afec
tado a un recorrido, o a un solo lugar, o a un solo objeto). 
Pero es posible expresar y exponer la «situación de crédito», 
relación socioeconómica en el mundo de los objetos, o la 
«situación de terror». Naturalmente, puede hablarse de «si
tuación» para el habitante. Habitar, es una situación que 
implica relaciones con grupos de objetos, clases de actos y 
personas; esta situación produce determinadas relaciones 
en lugar de recibirlas o percibirlas pasivamente. 

Invierte la relación significante-significado en cuanto el 
objeto considerado aisladamente como signo (significante) 
se transforma en significado de el habitar cuando es refe
rido a la situación (por- ejemplo el objeto urbano). Esta si
tuación implica la ocupación de un lugar, la relación con este 
lugar y con otros lugares (el «aquí» y el «en otra parte»). 
No va sin la aceptación de constreñimientos globales, resu
midos en el plano de la ciudad, en !a sincronización de las 
cronías y topías. 

Los actos y situaciones no pueden expresarse sin referen
cia al «mundo de los objetos», a los lugares, a las diferen
cias de lugares (topías: iso- y hetero- ), pero también a lo 
posible-imposible: la comunicación perfecta, la expresión to
tal, la transparencia de las relaciones, la libre metamorfosis 
de las actividades y situaciones, el no trabajo integral, los 
momentos puros, el conocimiento íntegro, el goce ilimitado; 
en una palabra, la utopía (presente y ausente, influyente 
con este título, sin la cual no habría ni acto ni situación). 
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Es claro que_ ~or la palabra «utopía», así redefinida y plena
mente rehabilitada, entendemos «otra cosa" que una ideolo
gí~ o un simple horizonte des-mesurado. Intentamos la in
herencia a los lugares, a los actos, a las situaciones de un 
«en otra p_arte». A través de sus niveles sucesivos de pala
br~ y escritura, de recorrido e ideología, el «mundo de los 
ob17tos» ~ el «mundo de _los sujetos», se reúnen en lo posi
ble-1m~os1ble, al que es imposible no acudir para exponer 
lo posible. En último término, proponemos producir el dis
curso total de la s~ciedad, de esta sociedad. En semejante 
caso, el modelo de interpretación c0incidiría con el modelo 
de representación en la de-scripción de todos los objetos, 
todos los actos,. todas las situaciones. ¿No es acaso el pro
yecto de este discurso total un momento de todo discurso 
«real», ~s decir, de la situación de quienes hablan y supo
nen posible la comunicación? ¿No fue acaso inherente a la 
filos~f~a? Par~ tender hacia él, la crítica de las ideologías y 
la crit1c~ radical de la sociedad es indispensable, en cuanto 
esta. sociedad revela y enmascara con sus ideologías las si
tuac10nes y las actividades, que disimula bajo los objetos, 
blo~uea_ndo la vía, deteniendo el proceder, prohibiendo la 
:eal1z~c1ón de lo posible en el curso de una búsqueda de lo 
11npos1ble. 

Tanto el nombramiento exhaustivo de los objetos como 
la foi:mul~ción integr~I de los actos y la exposición total de 
las s1tuac1ones constituye un imposible: es ocioso insistir 
de nuevo ~n ello. Y tanto la captación de todos los paradig
mas referidos a todas las secuencias eventuales -como la 
captación de todos los enunciados definitivos referidos a las 
virtual_id_ades _infi~itas de la palabra. La noción explícita de 
lo. cotzdw~~ 1mph~a la salida de lo cotidiano, el distancia
m1~n~o critico, la idea de una transcendencia poética en lo 
cot1d1ano. 

.. l~. _Entre_ las sit~acio_n,es Jiay algunas que merecen espe
cia! ms1sten~1~. La sztuacwn de consumidor conlleva una re
lación espec1f1ca con los objetos y las actividades. El objeto, 
la cosa cambiable, cambiada, comprada, vendida, se trans
lo rma en «servicio» (J. Beaudrillard). Es una situación v 
~6lo 11na. s_ituación entre ~tras. La de productor (de prod~~
tc~s rcpet1t1vos, de obras unicas o de ambas cosas) Jo mismo. 
S 111 eluda hay menos actos que objetos y menos situaciones 
que acto~. Sólo la estadística comparativa podría confirmar 
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la hipótesis. Y sin embargo, hay una complejidad creciente 
desde el nivel de objetos al de actos y al de situaciones. 

15. La teoría del objeto puede utilizar tanto la lingüísti
ca denominada estructural como la lingi.iís tica transformacio
nal. Aunque posiblemente está más cerca de esta últimn, pues 
no reduce la teoría al conocimiento de los objc10s en cuan• 
to tales (a un primer nivel: semiología del primer grado, 
tecnología o logo-técnica, demografía de los objeto~). Por 
otra parte. la teoría del objeto no se reduce a l estudio del 
lenguaje. Va más lejos: hacia lo no dicho, hacia lo indccl
b_le. Además, el . estudio del «mundo de los objetos» consi
derado como substancia social quizá permitiría profundizar 
la estructura del léxico, la del campo semántico global y de 
los campos parciales, etc. 

Entre los objetos, podemos distinguir (por su posición 
determinada): 

a) la competencia: los objetos que éste o aquél cono
ce, que denomina; 

b) la 11tilización: los objetos que determinado individuo 
sabe manejar, que p_osee en «valor de uso». 

Como los lingüistas de la escuela transformacional han 
esclarecido, la competencia y la utilización no marchan jun
tas y al mismo paso. La competencia va más allá de la utili
zación. Cada cual nombra más objetos de los que manipula 
y posee. Lo mismo sucede respecto .a los actos y situaciones, 
pero la energía y vitalidad de los individuos se definen por 
su intento de ensanchar la competencia y llevar la actuación 
objeta! a la altura de la competencia, sin recurso alienante 
y abusivo a procedimientos exteriores. 

La misma distinción puede hacerse entre percepción ( que 
actualiza conocimientos implícitos, a determinado nivel con
ceptual, lingüístico y no lingüístico, es decir, en determinado 
concepto situacional) y producción (no sólo de enunciados, 
sino de gestos y acciones, de recorridos y relaciones) . 

El sentido (cuando no es reducido a la significación y no 
es puesto entre paréntesis) nace en el nivel de la situación 
en cuanto que envuelve los objetos y actos. El sentido con
duce a ello. 

Se trata aquí de un estudio del contexto, sea inmediato 
(vinculado a determinado objeto o grupo de objetos, a de
terminada recepción o emisión de frases), sea mediatizado, 
vinculado por aproximación paulatina al conjunto de la «rea
lidad», es decir, de la praxis o práctica social). 
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Un estudio difícil éste, pues reasumiría a todos los ni
veles (histórico, sociológico, etc.) el proyecto de una ciencia 
de todos los discursos posibles (Chomsky), proyecto que a 
su vez reasume el proyecto filosófico tradicional. Nos despla
zamos en el dominio de lo posible-imposible; categoría que 
ponemos, por tanto, en el centro del conocimiento de la 
praxis, del análisis crítico de las ideologías, de la ;elación 
entre lo cotidiano y lo no cotidiano, de la «realidad» urba
na, de la relación entre la palabra y el discurso escrito, etc. 
En resumen, las reglas que permiten el tránsito de ano a 
otro código habrán nacido en el nivel de las situaciones de 
su C?nciencia . a la vez expresada y reprimida, pretendie~do 
reunir los objetos y los actos, no sin recurrir a categorías 
aún más útiles. 

1 ~- Los s~cesivos pasos metodológicos, que han llevado 
d~ nivel en mv~l,_ nos regresan al punto de partida, pero elu~ 
c1d_ado. El anáhs1s del estatuto (estático) del objeto (de los 
objetos considerados atomísticamente) nos lleva de la mano 
al estudio de las cadenas y secuencias de objetos, que dima
nan ~e una doble determinación (según el uso, según el 
camb10 ). De las estructuras superficiales podemos pasar a 
estructuras más profundas, que implican formas de inclu
sió~ y exclu_sión, y también de simetría; unas, internas al 
ob Jeto considerado; otras, externas y relativas a agrupa
mientos, conjuntaciones, adecuación de objetos). Todo ob
jeto asignable a un lugar, un instante o momento, posee una 
izquierda y una derecha, un alto y un bajo; es así posible 
permanecer fuera de este objeto para mirarlo, para obser
varlo, entrar o salir de él, abordarlo por determinado lado, 
situarlo en un espacio orientado donde yo me sitúo: donde 
sitúo mi cuerpo. con sus simetrías y disimetrías. De este mo
do, lo hablo; toda palabra resume un recorrido (efectuado o 
virtual, posible v/o imposible, cotidiano o excepcional, pre
visto o imprevisible). 

17. ¿Cómo alcanzar y definir el estatuto del objeto cul
lllral? Ante mí una máscara Nó: es la máscara de (el actor 
qu<' desempeña el papel de) «la señora Aoi», la muerte que 
rcrrcsa para matar a su rival. He visto la obra, que trataba 
ck este tema: el terror a la «nada» viva, tema de teatro 
Nl\ v quizá de la tragedia. Incluso si no hubiera visto ]a 
01>1 a . podría comprender este terror y, en consecuencia, eJ 
,<·n1 ido de esta máscara terrorífica. La experimentaría como 
posibilidad incierta, naturalmente, no sin haber oído ante-
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riormente historias de aparecidos, de fantasmas errantes, 
de héroes desaparecidos que hostigan los lugares de la me
moria, y que es posible exorcisar «re-presentándolos• .. 

Esta máscara «es» terrorífica, o risible. Su sentido es 
terrorífico, su no sentido, risible. ¿De dónde proviene este 
terror? Ni del «objeto» ni del «sujeto». La filosofla cl~sica 
se planteaba un falso problema: ¿Dónde situar la <:moción y 
el pathos? Respuesta: en la relación del «objeto» y del "su
jeto». Este objeto cultural da m iedo, ~ quien recibe ~u men
saje, y este terror forma parte esencial del «mensaJc», que 
110 se reduce a una información. Esta máscara evoca: 

a) un paradigma: la oposición «muert_o-~ivo», prescnt_ada 
como esencial en el centro de las contrad1cc1ones de la vida; 

b) una sintaxis: actos, gestos y palabras encadenados 
según ritos y reglas; . 

e) una situación, a la vez teatral (representada, mimad.a) 
y real (la relación de vivos y muertos sobre el tema «el 
muerto coge al vivo», tema generalizable). 

Este objeto evoca e implica, pues, una «visión» y u~ len
guaje trágico, a la vez gestual, visual y ?ral, co:~espond1ente 
a una institución y a un sistema teatralizado, fijando y valo
rizando lugares, atribuyéndoles un sentido, determinando su 
carácter. Evoca una palabra ético-estética, actualizando los 
elementos de ese lenguaje (con el apoyo de una música en 
la cual es desarrollada la función expresiva, mientras la más
cara condensa la significación y el sentido). El teatro No, 
representado por esta máscara, implica y explica una situa
ción virtual, posible e imposible: el vivo es presa de la m,u~r
te, sin tregua. Reconozcamos en esta máscara una gramat1ca 
(conjunto coherente de principios y reglas de emple~. q~e 
permiten agenciar y, por así decirlo, guardar en rehcano, 
iestos, palabras, sonoridades) y u~a sintaxis (campo de ~a 
creatividad, a través de encadenamientos regulados, a partir 
de estos mismos encadenamientos -campo determinado y li
mitado por reglas que, por otra parte, todos pueden trans-
gredir). . . 

De este modo, la máscara No, objeto de cultura suh) y re
finada. apoyo de una visión trágica, implica todos los mvel!~s, 
desde el objeto en cuanto tal a las situaciones --:-des~e la ~bje• 
tividad u «objetalidad», a la categoría de lo pos1ble-1mpos1ble, 
a través del lenguaje de lo prescrito, de lo inscrito. 

18. En esta claridad, a lo largo de este trayecto, ¿pode
mos definir la Ciudad o, mejor aún, la realidad urbana? Hay 
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ciertamente una singular «vida objeta!» de la ciudad que ince
santemente remite de la ciudad como «objeto» a la ciudad 
corno «sujeto» y unidad, de una estructura considerada en sí 
misma a la estructura como mediación, como proyección de 
la globalidad social, basada en un estrato más profundo, el 
habitar. Para quienes la habitan, la ciudad es un superobjeto, 
percibido como tal por sus «usuarios», que siguen pertene
ciendo a clases, fracciones de clases, grupos sociales muy 
diversos. Pero es también una obra ininterrumpida, un pro
ducto de «sujetos» que intervienen prácticamente, sean cons
tructores, dirigentes políticos, notables y grupos influyen
tes, habitantes que modifican el «habitat», que transforman 
sin cesar las funciones, estructuras y formas urbanas. Estos 
agentes sociales tienen lugar e inserción en la división de 
trabajo, en el proceso de cambio y donaciones (fiestas, des
pilfarro). La estabilidad de este superobjeto es más aparente 
que real. En lo u rbano, en cada lugar, siempre transcurre 
algo, visible o latente. Semejante superobjeto podría ser de
nominado «metaestable». 

En la ciudad, el objeto cultural que denominamos «monu
mento» recibe y condensa y transmite mensajes. Éstos le 
llegan por diversos canales de información, y sobre todo por 
la memoria incorporada; el monumento «memoriza» el tiem
po en una permanencia. La recepción y la emisión de men
sajes tienen lugar según códigos procedentes de grupos de
terminados (los «clérigos», el clero para una iglesia, por ejem
plo) indescifrables por otros grupos determinados (los «cre
yentes», para los edificios religiosos). Sólo semejante objeto 
cultural, catedral, arco de triunfo, palacio, puede conside
rarse e interpretarse como huella (huella de un gesto o una 
gesticulación de mando, inscritas en el tiempo, violentando 
las multitudes, prescribiendo órdenes). Un recurso jalona
do, trazado, puede decirse constriñente, pero no pasar por 
violencia. No es él quien produce el espacio y el tiempo; 
se contenta con inventariarlo. 

El edificio, objeto cultural, es también apoyatura de 
ideología. Busca reunir, persuadir, convencer: imposible-po
sible. Exactamente igual que una frase, o una página, o un 
libro, el edificio lleva y soporta ideologemas: la columna, la 
torrecilla o el campanario, el frontón, la fachada, etc. En el 
contexto, algunos sernas u objetos-signos van cargados de 
ideología. 

As!, puede ya responderse al interrogante de los filósofos: 
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«¿Qué puede ser el objeto? ¿Pt11•1k •,,·, di\•• 1111111 11¡ 

encantador? ¿Puede ser inocente o 1 1ilp,,hl1 ,' . 111 lil 
barroco?» A este interrogante que se 1111·1rmlt ¡,, 1111 
responderse primeramente: «El objeto w1 , " 111111 

en cuanto "para· y por" (valiendo para). S1g11l l 11 1 t 1 
be como siendo esto o aquello por el su ¡el11 q111 pn11• 1 11 
emoción, conocimiento, significación.» Si, p1•1 n , 1 · 11 I· 1 

sólo percibe esto o aquello si sitúa esta 11 0 11 ,1 • 111111111 
propiedad en el objeto. Lo cual han demostr.Hlu 1•11tl11U1 
mente determinados filósofos (los fenomenólogo•,) 1 , • 111" 

ción nace solamente respecto a una calidad captada 111-1 1111 

jeto. ¿Ilusión psíquica? ¿Ilusión del lenguaje? Oc ',f'I .1 ,1 

todo el proceso de la percepción sería ilusorio: subjt·tMd,111, 
error, ignorancia, desconocimiento, apariencia de .ivlv1d11• , 

irracionalidad. 
Para responder al interrogante de los filósofos, ha -. 1d11 

preciso salir de las categorías filosóficas, introducir 1111t·vo•, 
conceptos a diferentes niveles, pasando por los concepto•, 
todavía oscuros de la :deología, de lo posible-imposible. 

Entre los objetos-signos de lo urbano, hemos indicado la 
farola el banco la acera. Si un pueblo se permite estos 
eleme~tos es pa~a «aparentar ciudad,.. Estos objetos-~ignos 
jalonan itinerarios, marcan recorridos. Ab_ren un esp~c10. En 
este nivel, el espacio se abre. En cambio, en el mvel del 
«habitar», domina lo cerrado, es decir lo acabado. Para con
vencerse, basta con mirar el suelo; los más bellos solares, 
los que rematan el espacio y hacen perfecto el habitar, tienen 
esta huella descollante: lo acabado. Serán losas, adoquines, 
guijarros ordenados según figuras, mosaicos, tableros, tap!· 
ces. Lo acabado (que contiene y disimula la finitud) consti
tuye la belleza y el sentido del habitar. Y de ahí la cerrazón, 
el encercamiento. Eso, cuando lo urbano se compone de ob-
jetos abiertos, de marcas y jalones, de recorridos. . 

La ciudad (la realidad urbana) reúne los frutos de la tie
rra y sus productores naturales (jardines). Reúne los pro
ductos de la industr ia y también las obras, las ideas. Reúne, 
por último, y concentra las situaciones. Reactúa sobre aque
llo que reúne y esta conjunción es a su vez productora y 
creadora (de obras, de objetos, de actos, de situaciones). La 
concentración va forzosamente acompañada de la confronta
ción. De este modo, la ciudad constituye lo que se denomi
na «el medio», desbordando el sentido empírico, mecánico y 
pasivo de este concepto. No hay realidad urbana sin un cen-
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tro. Pero la centralidad urbana puede siempre reunir más 
objetos y actos y situaciones y nuevos objetos, nuevos actos, 
nuevas situaciones. La centralidad no es, pues, nunca per
fecta, nunca es completa. Implica el «aquí» y el «en otra 
parte», el punto central y todos los obje'•Js, la forma y el 
contenido, lo otro y lo mismo. Todo centro remite a otro 
centro -a un centro distinto- y lo suscita. 

19. De pasada, hemos rehabilitado el objeto (hemos in
tentado rehabilitarlo). El mandato «¡Objeto, ocúltate!» con
funde el objeto con la cosa, apoyatura de la propiedad «pri
vada» y del valor de cambio, mercancía y dinero. La relación 
filosófica del sujeto y del objeto ha reaparecido, a un nivel 
más elevado. El uno implica el otro. ¿«Gozar»? Cada cual 
goza en sí, pero con, por-en, «el otro,., Verdad trivial, tritu
rada por una filosofía que se ha hecho somera. ¿«El otro»? 
es la otra conciencia, el otro ser, el otro objeto y el otro suje
to. El «mundo de los objetos» y el «mundo de los sujetos»: 
implicantes-implicados, complicados-explicados. 

No por ello deja de ser cierto que «el mundo de los ob
jetos», con sus estructuras superficiales, con el espacio y 
el discurso, tiene la extraña propiedad de disimular las con
tradicciones de la praxis. Las disimula simulándolas. Las 
transforma en yuxtaposiciones, en prorrateos. ¡No omitamos 
la alienación! 
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