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encuentra el desarrollo del trabajo libre.
A veces el texto resulta poco cuidado
en el uso del lenguaje, en la explicaci6n
de los terminos usados, o en la presen
taci6n de los temas tratados. Sin em
bargo, creemos que se sustenta en una
investigaci6n rigurosa y que su lectura es
recomendable para los interesados en el
tema de la esclavitud. Las condusiones
de Adriana Naveda completan o modifi
can las de otros autores.
Laura Munoz

Borja, jordi, Bstado y ciudad;
Barcelona, 1988.

PPU,

Estado y ciudad es el trtulo escogido
para presentar en un solo volumen los
trabajos que Jordi Borja escribi6 princi
palmente entre 1982 y 1986 yen los que
se dedica a comprender y estudiar esta
relaci6n. En este libro, organizado en
cuatro partes, se reeditan algunos tra
bajos ya conocidos junta con otros nue
vos, y los temas que Borja trata son: el
proceso de descentralizaci6n en sus dife
rentes dimensiones, los efectos de la cri
sis del Estado capitalista de bienestar en
la gesti6n urbana, el papel de los gobier
nos locales en los procesos de democra
tizaci6n de Ja sociedad, las formas de
participaci6n ciudadana en Cataluiia y
Barcelona y las acciones desarrolladas
desde el gobierno del ayuntamiento.
En cierta medida el libro es testimonio
de la evoluci6n de su pensamiento
politico; presenta las actuales preocu
paciones del au tor pero tambien incluye
trabajos de la decada de los setenta que
ejercieron gran influencia en la investi

gaci6n urbana en America Latina yen los
que desarroll6 una concepci6n te6rico
metodol6gica sabre los "movimientos
sociales urbanos". Son los trabajos del
militante comunista comprometido en la
lucha antifranquista. En esos capitulos
Borja combina acertadamente sus preo
cupaciones politicas con la revision critica
de las concepciones de lo urbano, que
prevaleclan en la epoca. Borja explor6
los alcances del concepto marxista de
ciudad e incursion6 en el intento de
construir tipologfas sobre estos nuevos
movimientos sociales protagonizados por
las dases populaces urbanas, en su lucha
por mejores condiciones de vida.
Borja incorpor6 la dimensi6n politica
a los planteamientos marxistas de la
epoca, en los que predominaba una
vision economicista y sisternica de los
problemas urbanos. La estructura ur
bana, sus componentes y contradicciones
son estudiados por este autor, partiendo
de las demandas y reivindicaciones de
bienes de consumo colectivo propues
tas por los diferentes "movimientos so
ciales urbanos", noci6n .que se preocu p6
por aclarar en su contenido y trabajar
desde una perspectiva metodol6gica. En
este analisis de las acciones ciudadanas
en demanda de vivienda, equipamien
tos y servicios, defini6 los movimientos
reitnndicattoos urbanos como "acciones 
colectivas de la poblaci6n en tanto que
consumidora de la ciudad, es decir de
viviendas, de servicios, acciones desti
nadas a evitar la degradaci6n de las
condiciones devida, a obtener la adecua
ci6n de estas a las nuevas necesidades o
a perseguir un mayor nivel de equipa
miento". Estas acciones de la poblaci6n,
en tanto que consumidora, generan dife
rentes formas de relaci6n y oposici6n
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con los agentes que operan sobre el te
rritorio, en especial con el Estado que es
el principal instrumento de gesti6n del
consume colectivo. De esta f orrna, dicha
poblaci6n precisaba los alcances del
comportamiento de este nuevo actor so
cial en el que muchos intelectuales de
positaban sus expectativas de producir
profundos carnbios sociales. Cabe recor
dar que, para la sociologta urbana marxis
ta de aquella epoca, el concepto de
"consume colectivo" permiti6 una re
conceptualizaci6n de lo urbano. Lo
urbano pas6 a ser considerado como el
espacio de reproducci6n de la fuerza de
trabajo y los llamados "rnovimientos
sociales urbanos" fueron identificados
como nuevos actores de cambio que,
aunque constituidos para la finalidad del
consume, eran portadores de potenciali
dades revolucionarias.
Jordi Borja emprendi6 el esfuerzo de
pensar este conjunto de categorias, con
ceptos y nociones, a partir del analisis de
la misma realidad que pretendta modifi
car: la Espana franquista. La historicidad
del analisis es un rasgo presente en su
forma de abordar la cuesti6n urbana.
Sabe combinar el analisis de la realidad
mas inmedlata con Interrogantes te6ri
cos y con la busqueda de herramientas
metodol6gicas; prueba de ello es su
tipologia de los movimientos sociales
urbanos, la identificaci6n de las fases
por las que atraviesa un rnovimiento, las
caracteristicas de su direcci6n, las for
mas de acci6n y de organizaci6n, los
efectos urbanos y politicos que generan
estas acciones. Pasquall Margall, alcalde
de Barcelona, enfatiza en el pr6logo esta
caracteristica del trabajo y testimonio
que Jordi ha sido de esta generaci6n, la

de 1960, "quien mejor ha combinado
acci6n y reflexion".
La mayor parte del libro ha sido
escrita en los ultimos afios, en los cuales
el autor se ha ded.icado plenamente a
trabajar en la pol1tica local y territorial,
primero como diputado en el Parlamento
de Catalufia (19801984) y luego, desde
1983, como teniente de alcalde en el
gobierno de la ciudad de Barcelona. En
estos textos, la principal preocupaci6n
es la reestructuraci6n del F.stado en el
contexto de la restauraci6n de la d.e
mocracia espaiiola y Borja deja registro
de su posici6n independlente, aunque
es miembro del gobiemo socialista de
Barcelona. Su preocupaci6n es la de
construir un concepto de ciudadania a
partir del reconocimiento de los dere
chos de la poblaci6n sobre su territorio,
la eficacia y eficiencia de la gesti6n y la
administraci6n publica, el papel de la
descentralizaci6n en la elaboraci6n de
nuevas politicas sociales y las nuevas
formas de participaci6n social.
El libro comienza con uno de sus
mejores trabajos, titulado "Para descen
tralizar el Estado". En el mismo, Borja
recupera la problernatlca de la descen
tralizaci6n desde una perspectiva de
izquierda. Alerta al lector sobre la ofen
siva neoliberal que anunciaba ya la Tri
lateral en 1975, para combatir los "exce
sos de la democracia", de los partidos, de
los sindicatos, de las demand.as y de las
aspiraciones sociales. Borja sostiene:
"contra lo que pudiera parecer, esta
politica neoliberal no descentraliza de
ningun modo el Estado: por el contrario,
clisminuye los recursos y las competen
cias reales de los poderes locales, asi
como los medios y la autonomia de fun
cionamiento de los organismos que
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realizan las prestaciones sociales. En la
practica, el caracter tecnocraticocen
tralizado del Estado, aumenta, asi como
la distancia de las clases populares res
pecto a las instituciones politicas con
poder en las decislones". Para el, el
pensamiento dernocratico y de izquierda
ha reaccionado, en general, poco y mal
ante esta ofensiva y su esfuerzo se ubica
entonces en repensar las relaciones exis
tentes entre la crisis econornica, el des
mantelamiento del Estado de bienestar y
la profundizaci6n de los procesos de de
mocratizaci6n poliuca. Sus principales
ideas se organizan alrededor del con
cepto de cultura politica de la crisis y
crisis de esa misma cultura, de formas de
representaci6n politica diferentes a las
de la democracia formal; de las estructu
ras comunitarias que se constituyen en el
barrio, la _zona de trabajo, la ciudad, la
comarca, la region, el comportamiento
de las clases populaces en ese contexto
y la "expropiacion" del Estado (su
reestructuraci6n territorial). Borja hace
un balance sobre las transformaciones
territoriales e institucionales en Europa,
en un texto del cual existe una version,
publicada en la Reuista Mexicana de
Soctologia, num, 2, 1986. Aqul presenta
los resultados de un estudio compara
tivo sabre la orientaci6n del proceso de
descentralizaci6n en Gran Bretana, Fran
cia, Italia, Austria, Suiza, Belgica, Di
namarca, Sueda y en los tres paises
rnediterraneos que, en el curso de los 70,
pasaron de la dictadura a la democracia,
Portugal, Grecia y Espana. Este ejercicio
acadernico le permite detectar proble
mas comunes, aciertos tecnicos, efectos
perversos y requisitos basicos que debe
contemplar una metodologia de la
descentralizaci6n (marco legal, organi

zaci6n territorial basica, definici6n de
competencias y funciones, proceclimiento
adoptado, formas de organizaci6n poli
tica y participaci6n social).
En su polernico trabajo "Descentrali
zaci6n, una cuesti6n de metodo", publi
cado en 1984 en la Reoista Mextcana de
Sociologia, el enfasts inicial en la dimen
si6n tecnicoadministrativa se diluye y
Borja se encarga de considerar exhaus
tivamente las implicaciones politicas que
encierra la descentralizaci6n. Comienza
por sostener: "la descentralizaci6n hoy
parece ser consustancial a la democra
cia, al proceso de democratizaci6n del
Estado, es decir: a) ampliaci6n del campo
de derechos y Iibertades; b) progresiva
incorporaci6n de los sectores excluidos
o marginados de las instituciones repre
sentativas y c) mayor control y partici
paci6n populaces en la actuaci6n de las
administraciones publicas. Pero nosiem
pre ha sido asl". "Ni siempre es asi" le
han respondido varios investigadores a
partir de los resultados que arroja un
con junta de estudios realizados en paises
latinoamericanos, Mexico incluido
(veanse los trabajos editados por la
Revista Mexicana de Soctologia, rnim. 2,
1986). Estas investigaciones promovidas
en algunos casos por el mismo Borja,
apoyadas por cixcso y el Instituto de
Cooperaci6n Iberoamericana, han ofre
cido muchos elementos para poner
limites precisos a este optimismo politico
sabre el proceso descentralizador. Ello
no resta meritos al trabajo pionero de
Borja, el cual ha contribuido a organizar
un conjunto de ideas sabre la descen
tralizaci6n contrapuestas a las del dis
curso conservador y a la acci6n neolibe
ral. Seiiala tendencia y actores a partir de
la experiencia espafiola y presenta, las
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caracteristicas del proceso politico y ad
ministrative, del proyecto de desarrollo
econ6mico y cambio tecnol6gico y de
las formas de representaci6n politica y
partidpaci6n ciudadana inauguradas con
la democracia.
En un extenso capitulo final Borja
recupera la experiencia de la autono
mia local en Espana, la reforma del
regimen local con la instauraci6n del
gobierno dernocratico y los cornponen
tes de una practica institucional descen
tralizadora. "Participaci6n para que" sirve
de base para exponer el metodo adop
tado por el gobierno de Barcelona para
echar a andar el ambicioso proyecto
descentralizador. Se identifican cuales
son las funciones descentralizables (trans
portes publicos, red vial, planeamiento
urbane general), se explicitan las fun
ciones de atenci6n al publico que deben
cumplirse con eficacia en la gesti6n (Ii
cencias de obras, planes parciales), se
detectan los diferentes inconvenientes
que un gobierno dernocratico debe
superar (presiones de grupos locales,
debilitamiento de la coherencia y glo
balidad, disminuci6n del poder de ne
gociaci6n). La participaci6n social es en
esta propuesta un requisite para lograr la
descentralizaci6n a pesar de que, coma
sefiala Borja, "no siempre encuentra el
eco esperado y la respuesta activa de la
poblaci6n". La participaci6n requiere
una triple credibilidad del Estado: que se
le considere dernocratico, honesto y
eficiente, es decir, representativo a todos
las niveles, descentralizado y defensor
decidido de las libertades de la sociedad.
"La participacion no puede sustituir a un
sector publico opaco y desfalleciente,
socialmente ineficaz, administrativa
mente improductivo, organicarnente ca6

tico, econ6micamente despilfarrador y
politicamente burocratico ... La partici pa
ci6n no puede ser tampoco un programa
cuya aplicaci6n dependa del voluntaris
mo de los gobernantes y que puede con
seguirse simplemente con medias lega
les o administrativos ... La panicipacion
es un metodo de gobierno, un estilo de
bacer polittca en el Estado y en la so
ciedad, que supone cumplir previamente
o al mismo tiempo con el conjunto de re
quisitos citados, en especial la racionali
zaci6n y desc.entralizad6n del Estado ... La
politica y la cultura dernocratica requieren
una dialectica de pluralismo y consenso,
de confrontaci6n y negociaci6n, que
solo puede desarrollarse en un Estado
descentralizado y participative. Que haya
mayor o menor participaci6n es mas un
problema de Estado y de su gobierno
que de la sociedad."
Estos parraf os extra eta dos de un
amplio capitulo en el que Borja con
densa muchas ideas y concepciones
evidencian su formaci6n de ge6grafo,
jurista y urbanista. Indican, tarnbien, lo
improcedente que es adoptar la receta
descentralizadora, incorporarla al dis
curso gubernamental o intentar traducirla
en un programa de descentralizaci6n de
la administraci6n publica.
La descentralizaci6n en Borja es un
complejo proceso de reestructuraci6n
territorial del Estado acompaiiado de
formas de participaci6n ciudadana de
mocraticas y novedosas. Las investiga
ciones realizadas en Latinoarnerica han
clarificado los alcances y las limitaciones
de un proceso descentralizador y pro
gresista en nuestros parses, pero queda
aun por emprender una revisi6n sis
ternatica y rigurosa de estas ideas ahora
concentradas en Estado y ciudad.
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Finalrnente, el libro de Borja ofrece
tarnbien a los urbanistas (gremio tal vez
no tan politizado como lo requiere el
objeto de su practica profesional), un
conjunto de sugerentes ideas para rede
finir su acci6n. La crisis econ6mica es
tambien "crisisde urbanizacion", sostiene
Borja. En primer lugar, crisis del valor de
la "gran ciudad" que ya no ofrece el bien
basico que permitia acceder a otros: el
trabajo. En segundo lugar, crisis del gran
planeamiento que proyectaba un futuro
producido por el progreso continuado
del presente. En tercer lugar, como
creaci6n de un medio ambiente favora
ble a la libertad, a la movilidad social, a
la disposici6n de bienes y servicios colec
tivos. Analiza el significado que ello en
cierra para diferentes actores (empresa
rios, intelectuales, clase media, profesio
nales) en el contexto europeo, Espana
en particular y explicita su posici6n al

respecto al concluir con un diagn6stico
francamente negativo sobre el compor
tamiento de la sociedad catalana actual,
la cual "ofrece signos inquietantes de
desintegraci6n social". A la violenda,
conflictividad, desorganizaci6n, margina
lidad, inestabilidad politica y social, se
agregan signos menos espectaculares
pero preocupantes puesto que son pro
blemas estructurales: a) el para que afec
ta a 18 % de la poblaci6n activa pero que
alcanza 20 y 25 % en las zonas urbanas
y rnetropolitanas: b) la inmigraci6n; c) la
no integraci6n de la juventud, grupo
especialmente nurneroso, d) la falta de
movilidad social y e) el poco exito de las
f ormas de participaci6n y consenso que,
a partir de 1975, sustituyeron los meca
nismos de coacci6n del franquismo.

Alicia Ziccardi

