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INVESTIGACION URBANA Y SOCIEDAD:
COMENTARIOS SOBRE NUESTRA AMERICA
I. REALIDADES
os jóvenes crecieron en las calles de los barrios
populosos... conocen las alcantarillas a tajo abierto, los charcos, las calles destrozadas, las pajas,
casuchas, los arenales, los camiones cisternas
con agua contaminada (...) Entonces, ¿qué tipo de ciudad
podernos proyectar, considerando que estos jóvenes son
los que vivirán en Lima en las próximas décadas?" (1).
Estas son realidades cotidianas que caracterizan a
gran parte de los que viven en las ciudades de Nuestra
América. No por el hecho de ser cotidianas, se transformarán en objeto de investigación, pues solamente en
determinadas condiciones los procesos socioeconómicos, culturales y políticos se transforman en material de
investigación científica. No existe una relación lineal
entre las realidades de determinadas sociedades y la
producción de conocimientos en ella. En la elección
temática, en los procesos analíticos, en las indagaciones teóricas o posturas metodológicas surgen diversas
mediaciones.
Sin ánimo de ser exhaustivo, pueden mencionarse las
escuelas y tradiciones del pensamiento científico o la
capacidad de las entidades públicas o privadas para
formular e implementar proyectos. También Tienen gran
peso las coyunturas políticas y los intereses económicos,
el debate ideológico que se alimenta, en gran parte, de
las migraciones de ideas y de las modas intelectuales.
Esto, sin hablar de las prioridades de las fuentes de
financiamiento.

*

En fin, hay un conjunto diverso y variado de factores de
cuño nacional e internacional que acaban por priorizar
ciertos objetivos de investigación en detrimento de otros.
En todo caso, el surgimiento de un tema constituye un
proceso complejo que reside en la selección de una
multiplicidad de objetivos empíricos y su transformación
en objetos de estudio. Esto supone, al menos, construir, adoptar o importar un discurso científico cuyas
preguntas y explicaciones adquieren credibilidad intelectual, reconocimiento social o una base institucional
para su funcionamiento (2).
En los años sesenta era más fácil tener acceso a recursos para estudiar la pobreza o la marginalidad urbana. En los setenta destacó la vivienda y en los
ochenta aumentaron las oportunidades para estudiar la
violencia, los niños de la calle, la descentralización
político-administrativa o las cuestiones ambientales y
ecológicas, sin olvidar las luchas urbanas que sustituyen en esta década al movimiento obrero en su capacidad de transformar la sociedad. En resumen, cada época
produce sus propias preferencias. Los temas nacen y
se desarrollan, siendo sustituidos por otros, aunque no
hayan ocurrido cambios sustanciales en las realidades
sociales y económicas.
En relación a la denominada problemática urbana, existe una dificultad adicional. Por una parte, ella engloba
una enorme y variada gama de temas, en la medida
que, cada vez más, se presentan sobreposiciones de la
realidad urbana con las dinámicas esenciales de la
sociedad. Algunos ejemplos: la consolidación democrá-
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tica y extensión de la ciudadanía, la mundialización y
crisis económica, el resurgimiento de la pobreza, los
movimientos sociales, el proceso de urbanización dependiente, la producción del espacio construido, la violencia de jóvenes y adultos, planificación y políticas
públicas, poder local, descentralización y autogestión.
Además de esta variedad temática es necesario enfatizar
que la problemática urbana no es un objeto analítico
que tenga un cuerpo teórico definido. No hay algo que
pueda ser llamado Ciencias Urbanas, pues son múltiples las disciplinas que investigan e interpretan este
vasto rol cambiante y mutable de procesos.
Estas breves notas buscan dimensionar las dificultades
de conjugar las múltiples condicionantes históricas que
llevan a una jerarquización de los temas de investigación
urbana, en parte porque, probablemente, ésta resulta
de los avances, retrocesos y desvíos de cada una de
las Ciencias Sociales. A pesar de su débil delimitación,
cada una de ellas tiene una tradición académica particular, soporte institucional propio, objetivos y proyectos
específicos, personal especializado y un proceso selectivo, promocional y jerárquico estructurado en base a
recursos y recompensas materiales y simbólicas. Lo
anterior da una idea de las dificultades de la multidisciplinariedad en las Ciencias Sociales, condición indispensable para profundizar en el conocimiento sobre la
cuestión urbana.
En general se puede afinar que actualmente las agencias públicas y privadas de financiamiento, nacionales
e internacionales, presentan una visión extremadamente instrumentalizada de la investigación, privilegiando la
solución inmediata de los problemas en detrimento de
indagaciones o de una maduración intelectual más profunda. Los recursos comenzaron a ser canalizados
preferencialmente hacia la investigación policy oriented,
aumentado el predominio de las tecnologías sobre las
ciencias, y de las ciencias exactas y biológicas por
sobre las ciencias humanas.
Estos son algunos de los grandes parámetros que han
condicionado las investigaciones urbanas. Sin embargo, por múltiples que sean las mediaciones en la producción del conocimiento, cabe todavía la pregunta:
¿cuáles son los principales procesos que caracterizan
a los países latinoamericanos en los últimos tiempos?
Esto porque siempre existen conexiones entre los pro-

cesos presentes en una sociedad y las preguntas que
se formulan sobre ellos, con los más diversos objetivos.
Desde el punto de vista de las condiciones de vida,
hubo un real deterioro de los salarios y un aumento del
desempleo y subempleo. En mayor medida que en el
pasado, el 80% de la población que, en breve, habitará
en nuestras ciudades, tendrá mayores posibilidades de
vivir en callampas, favelas, barriadas, ranchos, cantegrilles, villas miserias, cortijos, conventillos u otras de
las innumerables denominaciones que la así llamada
vivienda subnormal ha adquirido en los países de la
región. Por otro lado, el deterioro del capital social
urbano y la creciente ineficacia de las políticas públicas
se conjugan, bajo el amparo de la ideología neoliberal,
con la desactivación del Estado en la prestación de los
servicios básicos. Todo esto, sumado a la grave crisis
económica que ha persistido, particularmente en la sociedad brasileña, ha producido dolorosas consecuencias en el cotidiano vivir de los habitantes de nuestras
ciudades, entre las cuales destaca el aumento de la
violencia en sus múltiples sentidos.
Sin ser catastrófico: puede decirse que nuestro posmodernismo no es el policlasismo de la ecología verde.
Parece más bien gris-verdoso, mezcla de pobrezaviolencia-desesperanza que se acentúa en el transcurso de los años ochenta, “la década perdida". São Paulo,
verano de 1991: escombros, basuras, lodo, aguas que
desbordan. Más de 800 mil favelados, innumerables
conglomerados humanos en áreas de riesgo. Algunos
de sus moradores recolectan verduras en las calles.
Las cloacas emanan agua contaminada de leptospirose.
Los salarios caen abruptamente, el PIB se va al suelo,
la sensación es que el mundo se desmorona, que el
futuro desapareció. ¿No estaríamos, sin saber, hundiéndonos en dirección al Cuarto Mundo?

II. PRIORIDADES

Ya se hizo ocioso decir que los procesos esenciales al
desarrollo histórico de las naciones se encuentran cada
vez más interconectados a nivel mundial. No se trata
solamente de la creciente globalización de la econo-
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mía, sino que también de la noticia, de la información
y del conocimiento; de los modelos éticos o estéticos
provenientes de la revolución de la informática y de las
comunicaciones. Sin embargo, si esta globalización abre
un amplio campo de posibilidades produce, a su vez,
nuevas formas de jerarquía y prioridades cuyas consecuencias aún son poco conocidas. Especialmente, a
partir de los años ochenta, se están desarrollando nuevos procesos culturales, políticos y económicos, cuyas
repercusiones en nuestras sociedades y ciudades merecen un análisis más sistemático y profundo.

parte de nuestros estudios dejaron de avanzar desde el
punto de vista teórico en la medida que se adoptaron
modelos interpretativos que no fueron calibrados para
comprender los procesos urbanos de nuestras sociedades.
De hecho, fundamentalmente en esta década, se produjo un giro muy grande tanto en los objetos de investigación como en los enfoques teóricos y metodológicos.
En forma general se pasó del análisis centrado en el
Estado, de índole macroestructural, apoyado en el instrumental marxista, al análisis de las microdinámicas de
la sociedad civil. El esfuerzo interpretativo que buscaba
comprender los movimientos generales de la expansión
capitalista, los diversos significados de su condición de
dependencia, es decir, que intentaba analizar las contradicciones urbanas, se volcó hacia el ámbito local, el
modo de vida o las estrategias de sobrevivencia de las
capas populares.

Conviene clarificar el argumento: a diferencia de las
ciencias exactas y biológicas, las humanas no presentan leyes de estructuración y de movimiento que caracterizan la universalidad de la física, química, matemáticas, biología o de las geociencias. Al contrario, considerando su carácter social, existen múltiples y complejos procesos históricos que varían en el interior y entre
las sociedades. Por lo tanto, los procesos de urbanización capitalista de los países centrales, pese a sus
enormes diferencias, son significativamente distintos a
los que ocurren en América Latina, donde, a pesar de
haber innumerables y diversos tiempos históricos, parece
ser posible señalar una vasta situación generalizadora:
la dependencia que va a adjetivar de forma categórica a
la urbanización latinoamericana (3).

El problema no estaba en los cambios de priorización
temática, sino fundamentalmente en la forma cómo
fueron efectuados: de una estructura sin sujetos se
pasó al análisis de sujetos liberados de cualquier restricción estructural (4). Antes, las estructuras se movían
impulsadas por las contradicciones urbanas, sin que
para eso se resaltara la presencia de clases sociales en
conflicto; actualmente, actores destituidos de sentido
histórico, se mueven con amplia desenvoltura por la
multiplicidad de caminos existentes en una sociedad en
la que no existen determinaciones.

Lo mismo podría decirse del proceso de acumulación o
de la crisis económica y sus consecuencias sociales,
de la magnitud y características de la pobreza y expoliación urbana. Así, pienso que existen problematizaciones teóricas y empíricas encaminadas a enfrentar las
complejas y amplias cuestiones de las denominadas
sociedades clependentes, por más desiguales que sean
sus recorridos históricos. En síntesis, la globalización de
las ideas, símbolos, valores, información y conocimientos
producidos en forma creciente a nivel mundial y en las
sociedades avanzadas, pueden inducir a la introducción
de temáticas de investigación y de modos de interpretación no sintonizados para comprender las estructuras y
movimientos imperantes en nuestras ciudades.

Conviene comenzar por las explicaciones macroestructurales. En palabras sencillas, las así llamadas contradicciones urbanas fueron pensadas para interpretar el
capitalismo monopólico del Estado de los países avanzados, dentro de una estrategia de transformación
política basada en determinadas concepciones de izquierda, principalmente del eurocomunismo. Esencialmente, esto fue un producto francés que penetró en el
corazón del pensamiento urbano de América Latina, sin
que hubiera la menor crítica teórica o reciclaje analítico
y conceptual por nuestra parte. Importamos un paquete
temático con sus correspondientes paradigmas teóricos
y lo utilizamos para interpretar las transformaciones de
nuestras sociedades y ciudades.

Presentados en forma exploratoria, los alcances señalados abren camino para plantear la cuestión de la
investigación sobre la cuestión urbana en las ciencias
sociales en América Latina y Brasil. La afirmación presenta amplios riesgos, pues, en los años ochenta, gran

Por más conocida que sea, conviene recordar que la
escuela francesa marxista de sociología urbana, pese a
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sus variantes, obtuvo su materia prima interpretativa de
la corriente estructuralista, cuya concepción epistemológica más completa se encuentra en las obras de Louis
Althousser, y su despliegue hacia el análisis sobre el
poder político ha tenido en Nicos Poulantzas su principal intérprete. Por otro lado, Manuel Castells, el principal investigador de esta escuela marxista aplicada a la
cuestión urbana, construyó un amplio y complejo esquema interpretativo que produjo fuertes efectos en el
pensamiento de Nuestra América, en parte porque el
autor en diversas de sus obras se basó en estudios
realizados en algunos países de la región.
Sin entrar en detalles, cabe señalar la férrea oposición
de la historiografía marxista inglesa, liderada por J.P.
Thompson. Nada más contrario al estructuralismo
althusseriano y sus discípulos, que la idea de la lucha
de clases subyacentes en los conceptos de experiencias
y economía moral, ambos enfatizando factores culturales que alimentan un largo proceso de formación de
clases, que se hace —making— en campos de lucha tortuosos desligados de los procesos productivos (5).
La mayoría de los análisis urbanos efectuados en
América Latina, a partir de la corriente estructuralista
del marxismo, se transformaron en genéricos y
tautológicos y perdieron su vigor interpretativo, magnificándose en el formalismo economicista de las explicaciones macroestructurales. Hoy resulta incluso
anecdótico releer los trabajos que en la parte introductoria detallaban los autores de la escuela francesa
marxista de sociología urbana, a continuación pormenorizaban un objeto de estudio que no concordaba con
el instrumental teórico anteriormente detallado, concluyendo que las contradicciones urbanas se habían incitado y, por lo tanto, los movimientos sociales se opondrían cada vez más a la dominación y explotación capitalista.
Es necesario enfatizar nuevamente que gran parte de
los investigadores importó el concepto de contradicciones urbanas para analizar una urbanización capitalista
radicalmente diversa de la que caracterizaba los países
centrales. Por otro lado, es también criticable la conexión
que muchas veces se hizo de este concepto de amplitud
macroestructural con las luchas que se desarrollaban
en nuestras ciudades, pues se ha vinculado los movimientos sociales a las así llamadas condiciones mate-

riales objetivas. No se trata de ignorarlos ni tampoco de
soslayar las contradicciones urbanas imperantes en
nuestras sociedades. El error de muchos estudios ha
sido el de ignorar que el empobrecimiento económico,
la expoliación urbana o la opresión política no pasan de
ser materia prima que, en determinadas coyunturas,
alimentan las reivindicaciones populares (6). Entre éstas
y las luchas sociales propiamente dichas existe un
conjunto variado de mediaciones, producido históricamente y que no está tejido de antemano en la tela de
las determinaciones estructurales. Ignorarlas significa
caer, como lo hicieron muchas de nuestras investigaciones, en lo que puede ser denominado deduccionismo
de las condiciones objetivas.
Otros estudios se desarrollaron en un sesgo explicativo,
focalizado en los movimientos urbanos a partir de un
paradigma que les atribuye determinadas metas históricas a ser alcanzadas. En este caso se trata de descartar lo que se denomina visión genético-finalista, en la cual
el movimiento obrero o popular por una especie de
vocación metafísica trae consigo los embriones que
terminarían en luchas de calidad siempre superior. Finalmente, se trata de atribuirles una misión histórica
que lleva a un horizonte preconfigurado, en la cual las
clases subalternas serían portadoras de un destino,
predestinado por su intrínseca vocación libertaria y socialista
Este estilo de pensamiento se encuentra apoyado en
lo que puede ser llamado optimismo catastrófico. Se
trataría de una versión del desarrollo del subdesarrollo,
basada en la inevitable agudización de las contradicciones, cuya virtud reside en poner en jaque al mundo
dominante. No obstante, se sabe que los movimientos
urbanos no colocaron bajo fuego cruzado las modalidades de producción capitalista, idea en uso y abuso no
solamente en Nuestra América, sino también en lugares
de la Europa Latina de los años sesenta y setenta. Al
final de cuentas las llamadas contradicciones urbanas,
alta moda intelectual de aquellos tiempos, refinada por
la lectura althousseriana de Castells no se pusieron en
marcha. Ni allá, ni mucho menos por acá.
En síntesis, esta es la trayectoria intelectual latinoamericana de la estructura sin sujetos. El opuesto, al rechazar las explicaciones globalizantes y al desligar a los
actores sociales de cualquier restricción estructural, no
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Pudo evitar caer en una versión que valora las pequeñas luchas del día a día, caracterizadas por la pluralidad de los agentes y por la disolución de la idea de
sujetos de transformación histórica. Ella se haría a partir de innumerables luchas presentes en las jerarquías
que traspasan las moléculas de la dominación social.
La historia ya no pasa por las instituciones políticas,
pues en esta concepción el poder no se totaliza; al
contrario, se manifiesta en la fábrica, en los cuarteles y
en la cárcel, así como en La competencia de médicos y
profesores o en la disciplinarización inherente de
las instituciones sociales. Desde este punto de vista, la
sociedad tendría la capacidad de revolucionarse a través de acciones cotidianas y parciales, y, al hacerlo,
anular o revertir el poder del propio Estado.
De ahí la priorización temática de los pormenores de
los modos de vida, las estrategias de sobrevivencia y
las experiencias de autogestión. De ahí la valoración de
investigaciones referentes al saber y hacer del pueblo,
adaptando una interpretación que soslaya los contextos
socioeconómicos y políticos que conforman la vida comunitaria. De ahí el horror a las explicaciones
macroestructurales, el repudio congénito a los conceptos de contradicciones urbanas y clases sociales. De
ahí la priorización de agrupaciones asociativas que
enfatizan su autonomía en relación a las organizaciones
político-partidarias, y su fervor en dar la espalda a los
aparatos del Estado. Los análisis ennoblecen la participación en asambleas interminables, donde la mejor solución es la que más se discute. El grupo de madres, de
jóvenes o de vecinos, la asociación de barrio, pasan a
constituir el ámbito privilegiado de una concepción democrática que tiende a rechazar las formas de representación política y participación social, que sobrepasa el inmediato del horizonte local. A partir de esto
nacerían los gérmenes que transformarán la sociedad y
al Estado, reeditando un estilo interpretativo que, en la
versión exacerbada de una tradición político-religiosa
de Nuestra América, podría ser denominada de anarcocatacumbista. Difícilmente se puede dejar de concordar con que la ayuda mutua, las estrategias de
sobrevivencia o la solidaridad comunitaria constituyen
procesos importantes para la sobrevivencia cotidiana
de gran parte de nuestras poblaciones, pero, ciertamente, no son la preconfiguración de una nueva sociedad (7),

En síntesis, esto es el recorrido de las investigaciones
que vieron a los actores sociales retirándoles el peso
de las llamadas condiciones materiales objetivas. Si
los esquemas macroestructurales no explican los movimientos de la sociedad, porque carecen de sujetos históricos que impulsen el cambio, la visión simplista que
diluye los actores en una multiplicidad de escenarios y
agendas termina por hacer que éstos conquisten una
libertad que no los conduce a ninguna parte.

III. COMENTARIOS
Los comentarios expuestos no buscan llegar a conclusiones, sino solamente indicar algunos caminos por los
cuales podría, eventualmente, proseguir la investigación
urbana. Un primer desafío consiste en superar las
dicotomías temáticas que pasaron a ser recurrentes en
nuestros análisis y que se vinculan a la cuestión de los
factores externos o internos de una sociedad. Considerando la transformación y aceleración de los procesos
de globalización económica y cultural en los últimos
tiempos, se hace cada vez más importante tener en
cuenta los macroprocesos que ocurren a nivel mundial.
Los cambios en la economía del Primer Mundo, sean
éstos las innovaciones tecnológicas, las alteraciones
en el proceso productivo, las nuevas líneas de producción, o las reestructuraciones del sistema financiero,
presentan diversos efectos sobre las sociedades dependientes. Sin embargo, éstas no constituyen simples
reflejos de lo que ocurre en los países centrales. En
otros términos, el carácter subordinado de nuestras
sociedades redefine, a nivel nacional, los cambios ocurridos en el ámbito mundial y es este proceso de
redefinición interna el que cabe especificar y detallar.
Se trata de captar las nuevas dinámicas del capitalismo
en esta inmensa y desigualmente desarrollada región
periférica (8).
Lo mismo se sostiene en relación a los análisis de nivel
micro, en los cuales no puede dejarse de lado el contexto
sociopolítico y económico más amplio en el que ocurren.
Por ejemplo, de nada sirve estudiar las estrategias de
sobrevivencia, sin considerar el carácter de la crisis
económica y sus consecuencias sobre las políticas sociales. No creo que los estudios orientados al análisis
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de los barrios, de los grupos de vecinos o de la familia,
su solidaridad y conflictos o el conjunto de estrategias
de sobrevivencia sean innecesarios. Al contrario, a través de ellos ha sido posible conocer diversos aspectos
de la vida cotidiana, que han sido sustanciales para
comprender mejor los temas de relevancia teórica y
práctica, como son: la cultura política, la violencia y
todo un complejo mundo simbólico a partir del cual se
constituyen los discursos que nombran aliados y adversarios, aquellos que pertenecen a este o al otro lado,
parte o partido. Generalmente son trabajos con considerable inspiración en la antropología política, basados
en entrevistas, observación participante o investigaciónacción (9).
Por lo tanto, pienso que, además de los macroprocesos
que caracterizan nuestras sociedades originados en la
crisis económica y sus graves consecuencias sociales,
es necesario estudiar la vida en crisis en la medida que
no sean simples retratos empiristas de la pobreza o
explicaciones culturalistas sin raíces en las condiciones
objetivas. Diversas de estas contribuciones avanzaron
en el sentido de superar los análisis marxistas de índole
estructural, pues los agentes dejaron de ser percibidos
en razón de su funcionalidad para el capital, pasando a
ser como sujetos productores de prácticas o experiencias
sociales (10).
Es necesario enfatizar una vez más que los lazos de
solidaridad que en ocasiones unen a las personas y
grupos en situaciones comunes de desigualdad, la ayuda
mutua en trabajos en conjunto o la autogestión presente en algunas comunidades, solamente constituyen una
previsión de una sociedad libertaria, destituida de
opresión para aquellos que, apoyados en una concepción que puede ser denominada foucautianismo
narodnik, beben en las aguas del neoanarquismo mezcladas con una lectura mesiánica de la libertad de los
oprimidos.
No comparto la idea de que ciertos temas tengan una
especie de contaminación originaria, por el simple hecho
de haber sido formulados en otros contextos sociales y
políticos. Por ejemplo, es el caso del poder local y de la
descentralización. En sí, son importantes objetos de
análisis, teniendo en claro los diversos significados sociales y políticos que pueden ocurrir concretamente en
nuestras sociedades y ciudades. Por un lado, son una

producción política del socialismo francés y español. Su
postulado reside en privilegiar el nivel local como el
ámbito más propicio para la participación social y control
de las decisiones del poder municipal, constituyéndose,
por lo tanto, en una forma promisoria de democratización. Es cierto que si la teoría y la práctica se refugiaran
en este ámbito, muchas dinámicas locales lograrían
desarrollarse, pero ciertamente habrá alienación en relación a los procesos esenciales de la sociedad. Por
otro lado, la descentralización política y administrativa y
la valoración de la vida comunitaria constituyen materias
primas que alimentan el discurso de la ineficiencia del
Estado y, por lo tanto, la necesidad de su privatización.
La desarticulación de las políticas públicas inherentes
al Estado de Bienestar Social y la revaloración de las
virtuosas y benévolas libertades del mercado, configuran
los elementos esenciales en el fortalecimiento de la
ideología neoliberal, en franca hegemonía, ahora incluso en los países latinoamericanos.
Estas reflexiones abren un campo extremadamente
problemático y que solamente puede ser trazado en
grandes líneas. Se trata del porvenir de nuestras sociedades y ciudades, y del matiz de nuestras investigaciones. Cualquier visión de lo que se deba hacer, contiene,
al mismo tiempo, una propuesta analítica acerca de una
realidad a ser investigada y un proyecto de historicidad
en el sentido de priorización de los procesos de transformación social. En otras palabras, la elección de un
objeto de estudio ya es una jerarquización que, lejos de
ser neutral, se encuentra inmersa en múltiples connotaciones éticas y políticas. Así, los grandes temas de
investigación, además de presentar su trayectoria científica con sus metodologías, aparatos conceptuales e
instrumentos teóricos, poseen también su recorrido político-ideológico.
Para esto basta recordar la marginalidad y la urbanización dependiente en América Latina o las contradicciones urbanas del capitalismo monopólico de Estado en
Francia, o la autogestión comunitaria, la descentralización y poder local, temas cuyos aspectos fuertemente
valorativos y programáticos fueron recalcados en el
desarrollo de este texto.
Obviamente, no se trata de elegir un destino preconfigurado de antemano como pretenden ciertas versiones deterministas del marxismo o el espontaneísmo
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voluntarista de las corrientes que se inspiran en el
neoanarquismo de las revoluciones del cotidiano vivir.
Al contrario, los esfuerzos prospectivos tienden a enriquecerse cuando están apoyados en versiones que revelan múltiples campos de posibilidades y, por lo tanto,
en la propia posibilidad de constante producción de
alternativas históricas. Si la historia no es un proceso
sin sujetos, la cuestión está en delinear no solamente a
los actores sociales portadores de las transformaciones,
sino que también a los tipos y campos de conflictos
esenciales a los procesos de cambio de las sociedades.
En otras palabras, se hace necesario preguntar por qué
caminos transitarán los conflictos sociales, conociendo
previamente que éstos no se reducen a las esferas de
las relaciones de producción, ni tampoco que en este
ámbito residirían dichas contradicciones principales,
mientras el resto sería secundario. Por otro lado, no
basta con analizar nuestros graves problemas de pobreza, o las desigualdades socioeconómicas y políticas
presentes en nuestras ciudades. No es en su magnitud
donde radican las causas del cambio, sino en la compleja
producción de experiencias históricas que se hará sobre ella en forma contradictoria (11).
Hay diversas cuestiones subyacentes en las afirmaciones de los párrafos anteriores. Destaco una, sin duda,
bastante problemática, aquella en la cual radica la necesidad de explicitar las conexiones entre investigación
y política, lo que supone cuestionar los roles políticos y
científicos de los investigadores. Sin duda, la investigación urbana necesita de una dosis de utopía, de deseo
—la ciudad que queremos—, tradición presente en las
reflexiones filosóficas que pensaron la ciudad en tanto
locus de realización de las potencialidades humanas.
Hoy es el tema de la democracia y aún, para algunos,
del socialismo que adjetiva a la “ciudad del pueblo y
para el pueblo", vínculo necesario entre polis y ciudadanía (12). No obstante, pienso que es la política y no
la investigación urbana la que... “debería ser el arte de
hacer posible lo deseable" (13).
El investigador urbano no es un agente de transformación social y política. Su rol fundamental radica en la
producción crítica de conocimiento en la acepción más
fuerte y rigurosa del término. Su rol es ser subversivo, es
decir, revolver, perturbar, desordenar el estado de las
cosas y de las ideas, transformando la interpretación
consagrada, la acción considerada como correcta o

eficaz, la jerarquía de los valores y la racionalidad dominante. Subvertir significa cuestionar y chequear teorías, métodos y categorías analíticas; significa, además, cuestionar y develar las prácticas sociales de los
más diversos grupos presentes a lo largo de las jerarquías de la sociedad, especialmente de los múltiples
valores, símbolos, tradiciones y experiencias de los innumerables componentes de las capas populares.
La investigación subversiva puede y debe producir valiosa materia prima para lograr lo socialmente deseable.
Sin embargo, la generación de conocimientos no produce transformaciones sociales y políticas, pues, en sí, es
incapaz de construir un proyecto de hegemonía alternativo al orden instituido. Este es el campo propio de la
acción política que Gramsci designó de Intelectual Colectivo o Moderno Príncipe, en donde la cuestión de la
hegemonía constituye el aspecto esencial en la construcción de una nueva sociedad. La generación de conocimientos puede hacerse parte integrante de este
proceso, sin ser a la vez su motor. Debe tener, con
el campo de la acción política, mutua articulación y
alimentación, sin confundirse con este bajo riesgo de
realizar al mismo tiempo mala política y pésima ciencia.
Los resultados de la investigación científica no bastan
para la acción política, que se mueve a partir de otros
elementos dinámicos, mientras el conocimiento científico, al transformarse en espejo de la acción política,
ciertamente perderá la esencia de su dinamismo, es
decir, la virtuosa necesidad de subvertir constantemente.
De ahí que el punto central de la discusión acerca de
la priorización de las investigaciones en nuestras sociedades y ciudades debe ser aquel que se refiere al
objetivo "de transformar la realidad a partir de una perspectiva popular..." (14). Clarifico que tengo, al mismo
tiempo, fuertes atracciones y repulsiones por este tipo
de consideración. En el caso del autor en cuestión,
existe, sin duda alguna, el riguroso cuidado de ubicarse
en una posición de pluralismo teórico y metodológico y
de presentar una propuesta abierta, cuyo camino debe
ser constantemente alterado. Sin embargo, no puede
ignorarse que este tipo de propuesta —la producción de
conocimiento al servicio de la causa popular— tiene una
larga tradición no solamente en el dogmatismo de la
izquierda, nueva y tradicional, sino que, además, se
transformó en palabra clave de la ciencia oficial de los
Estados autoritarios, tanto capitalistas como socialis-
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tas. Resta, por tanto, una pregunta ¿quién contextualizará la inmensa gama de necesidades realmente sentida por los sectores populares? Difícilmente dejará de
ser una elite que, por más pluralista que sea, representará un lado, una parte o un partido, con sus jerarquías
acerca de lo que son las necesidades y aspiraciones
populares.
Estas afirmaciones no niegan la necesidad de conjugar
los procesos de producción de conocimiento con las
necesidades y perspectivas de las clases trabajadoras.
Ellas tienen, únicamente, el deseo de mostrar la importancia y dificultad de conjugar una cuestión estratégica
para la llamada investigación crítica acerca de nuestras
ciudades.
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