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Resumen

El artfculo busca la genesis de un discurso sabre urbanismo (planeaci6n de ciudades) en Brasil y Argentina
encre 1894 y 1945 usando las ideas de Michel Poucault sobre disciplina y el concepro de biopoder. Tambien se examinan los planes propuestos para las
mismas ciudades en los afios 1920 ya las representaciones urbanas, como son las ideas sobre reforma
social, el papel de la higiene como punco de partida
para la planeaci6n, y la relaci6n de ideas sobre taylorismo (administraci6n cientffica) y la ciudad. Ocros
ternas son el uso del urbanismo como elememo constructivo de las naciones y las ideas que definen eugenesia (mejoria de raza) como un aspecto importance
del urbanismo. Concluyo argumentando que, si se
irnplanrara, el urbanismo serfa una forma de crear
una cultura industrial, disciplinando a la sociedad
mediante la ciudad, aun cuando el proletariado industrial nunca ha sido la mayorfa de la poblaci6n en
Brasil o Argentina.

I
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Abstract

This paper examines the origins of the discourse
concerning city planning in Brazil and Argentina
between 1894 and 1945, using Michel Foucault's
ideas on discipline and his concept ofbio-power. The
paper also discusses the plans proposed for the same
cities in the 1920s and to urban representations, such
as ideas on social reform, the role of hygiene as the
starting point for planning, and the relationship
between Taylorist ideas (scientific management) and
che city. Other issues in the paper include the use of
planning as a feature of nation building and ideas
on eugenics (hereditary improvement of the human
race by selective breeding) as an important aspect of
city planning. The author concludes by arguing that,
if implemented, city planning was a way of creating
an industrial culture and disciplining society through
the city, although the industrial proletariat has never
constituted the majority of the population in Brazil
or Argentina.
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Disciplinar a la sociedad por medio
de la ciudad: la genesis del urbanismo
en Brasil y Argentina (1894-1945)*
Joel Outtes**
Irene Kazumi Miura

lNTRODUCCI6N

E

n Brasil, la aparici6n del urbanismo
tuvo lugar en el mismo periodo en
que el gobierno empez6 a intervenir en cuestiones sociales por media de
la creaci6n de una legislatura laboral y
polfticas de bienestar. Segun Foucault, el
conocimiento, el discurso y el poder esran

* Traducci6n de Sergio Fernandez Bravo.
** Para un analisis mas derallado del rnovirnienro urbanista coma una nueva profesion y conocimiento en Brasil y Argentina en la primera mitad del siglo xx, vease Outres, "Ville", 1993. Agradezco a
Christian Topalov por la supervision de esa tesis, y
a Colin Clarke, Mariano Plotkin, Nancy Leys Stepan,
Mark Whitaker y Leslie Bethell por la lecrura previa
de esta ponencia. Deseo tambien dar las gracias a
Claudio Lornnitz y a los estudiantes graduados en
Historia de America Latina en la Universidad de
Chicago; Peter Marcuse y los estudiantes graduados
en Planeaci6n Urbana en la Universidad de Columbia; Odete Seabra, Heiz Dieterman, Amelia Damiani
y Ana Fani Alessandri Carlos en el Laborarorio de
Geograffa Urbana en la Universidad de Sao Paulo;
y Luiz de la Mora, Circe Monteiro y los estudiantes
en el Programa de Desarrollo Urbano y Regional en
la Universidad Federal de Pernambuco, en donde se
discutio esta ponencia. Para un analisis derallado y
completo del urbanismo como una nueva profesion
y conocimiento en Brasil, vease Outtes, "Diciplining",

Secuencia

[125]

fuerrernente asociados.1 El pensamiento
de Foucault contiene rasgos que se podrfan aplicar o desarrollar para una historia del urbanismo. Segun Foucault, no
hay verdad en ningiin discurso. Hay lo
que el llam6 efecros de verdad (resultados), producidos dentro de los discursos,
que no son ni verdaderos ni falsos.2 En el
caso del urbanismo, la creaci6n de insrituciones como las Comisiones o Juntas de
Planificaci6n de la Ciudad encargadas
de planificar y controlar el crecimiento
urbano dentro del aparato estatal, pueden
considerarsecomo estos efectos de verdad.
Hubo cambios desde principios de siglo
hasta los afios 1920 en el movimiento urbanista sudamericano. En solo unos afios
el concepto de urbanismo se extendi6 de
intervenciones aisladas en panes especifi-

cas del territorio urbano, hasta la urbani-

1999. Agradezco a David Harvey ya Colin Clarke la
supervision de esra ultirna resis. Todas las traducciones del espafioly del porrugues son mfas. Uso lenguaje de generos segun el genera de los autores, Esto
significa que cada vez que se usa el pronornbre masculino se refiere a un autor, asf como cada vez que
se usa el pronombre femenino se refiere a una autora.
1
Foucault, "Veriee", 1977, pp. 4-5.
2
Foucault, "Politics", 1968; "Verite", 1977.
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zaci6n de ciudades en su totalidad y al
control del crecimiento urbano. En vez
de reparar lo que se habfa desarrollado en
forma inadecuada, apareci6 la idea de
crear reglas para forzar que las cosas pasaran de una manera predefinida.
Foucault critic6 algunas interpretaciones tradicionales de poder, bien porque
estaban centradas en la cuesti6n de soberanfa o en aspectos jurfdicos, o bien porque el poder era analizado desde un punto
de vista marxista, en terrninos del aparato estatal. El problema de c6mo era ejercido en terminos concretos, en sus detalles,
con su especificidad, sus tecnicas y tacticas, no era tornado en consideraci6n en
las explicaciones previas. Es con base
en esta consideraci6n que Foucault desarrolla el concepro de biopoder, un concepto de poder relacionado con represiones
concretas de los aspectos del cuerpo humano, como movimiento, libertad de ir y
venir, salud, juventud, edad, sexualidad,
etc. Este concepto explica, al menos parcialmente, su interes en temas como prisiones, hospitales, asilos y casas de labor
en donde esa idea podrfa ser comprobada,
observada y medida.
Por otra parte, el uso de esre concepto
solo para el analisis de las relaciones en
el interior de este tipo de instituciones,
rnuestra la debilidad y limitaci6n de semejante propuesta. La cuestion que persiste de la percepcion de esta limitaci6n es
c6mo o hasta d6nde puede usarse este tipo
de enfoque para el analisis del urbanismo.
De hecho, las decisiones urbanistas tienen
un impacto directo en el cuerpo humano.
La clausura de ciertas areas para algunas
actividades, por ejemplo, es una limitaci6n de la Iibertad de movimiento. Una
decision de esre tipo es una restriccion
para el cuerpo infinitamente leve, sien-
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do por lo tanto un tipo de biopoder. En
otras palabras, las decisiones de crear zonas limitadas, coma el uso restringido de
areas, la prohibici6n de estacionarse en
ciertas calles, la destinacion de partes de
una costa para la descarga de barcos en
vez de para nadar, todo tiene efecto sabre
la libertad individual. Si una prision es
un sitio en donde la libertad esta completamente suprimida, una zona restrictiva es
un lugar en donde la libertad esra ligeramente disminuida.
Foucault afirma que si el pocler fuera
solo represivo, si solo dijera "no" rodo el
tiempo, no serfa obedecido. Dice que lo
que mantiene el poder y lo hace aceptable
es el hecho de que procluce cosas, induce
placeres, conforma el conocimienco y produce discursos. Deberfa ser considerado
como una red productiva que cruza todo
el cuerpo social masque una instancia
negativa que tiene la represion como su
funci6n. Segiin Foucault, la represi6n es
mas costosa y menos efectiva que la implantaci6n de tecnologfas para inducir el
comportamiento. Aun cuando no da alguna evidencia estadfstica o cuantitativa
sabre ello, por lo cual ha sido criticado
mas de una vez, en especial por los historiadores,3 sedan algunas sugerencias que
son apropiadas para la planeaci6n de ciudades. La aplicaci6n del urbanismo es una
forma aceptable de poder que produce
cosas y da forma al conocimiento. Todos
3 Para una crfrica sobre el trabajo de Foucault
por un historiador vease Poster, "Foucault", 1982, y
Leonard, "Hisrorien", 1980. Para una discusi6n de
Foucault y los hisroriadores francesesvease Foucault,
"Poussiere", 1980. Para una respuesta brillante a la
crftica de Leonard,vease Foucault, "Table", 1980. Otras
referencias de relevancia para esra obra incluyen Driver, "Bodies", 1994;EleyyNield, "Starting", 1995;
Noiriel, "Foucault", 1994, y Palmer, Descent, 1990.
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los textos de planeaci6n de ciudades y sus
recnicas son una prueba de ello. DesarroIlare escas ideas para el caso de planeaci6n
de ciudades en Brasil, empezando con la
siguiente cita:
Urbanizar4 es facilitar, disciplinar, embellecer, dar al hombre los elementos de una
vida que lo distingue cada vez mas de las
eras inferiores iniciales de la comunidad urbana. La urbanizaci6n de la ciudad dara al
Ayumamiento los medios para elevar los
estandares de vida de la genre, para construir casas y para proteger a la ciudad de
vergonzosos barrios pobres. 5

Con estas palabras, Jose Campelo, periodista y miembro de la Comisi6n de
Urbanismo de Recife, celebr6 la publicaci6n de un plan para la renovaci6n del
centro de esra ciudad de Brasil en 1938.
Las ideas de este discurso no son suyas.
Pongamos otro ejemplo. Otro reformista
social, orra ciudad, otra fecha: Marcelo
Mendonca, ingeniero y uno de los fundadores del lnstituto Central de Arquitetos
en Rfo de Janeiro, al presentar una ponencia en Sao Paulo en el Primeiro Congresso de Habitacao en 1931, expresaba
lo mismo:
El visitar los barrios pobres de la capital federal es suficiente para tener una idea clara
4
Urbanizar es utilizado aquf en el sentido de
intervenir en la ciudad para mejorar sus condiciones
generales.
5
Campello, "Entregue a municipalidade o piano
definitivo de reforma do bairro de Samo Antonio.
As solenidades de hontern no Teatro Santa Isabel.
Os discursos do intervenror federal, prefeito da capital e jornalista Jose Carnpello", Folha da Manha, Recife, 24 de abril de 1938, p. 3.

de este problema. Se podrfa decir que de
ellos provienen todas las miserias morales
y materiales y todos los vicios. En las barrios
bajos hay tuberculosis y alcoholismo. Se desarrollan en ellos bajos instintos. Luchar
contra los barrios pobres es tomar parre en
una batalla para elevar la moral y mejorar la
salud ffsica de la raza. Este media esta usualmente ocupado par la clase trabajadora, la
dase que precisamente necesita mas higiene
moral y ffsica. En esre medio repulsivo, el
trabajador forma su familia y establece su
casa. Si esta casa esta en esa condicion, nada
es mas de desear que escapar para olvidar y
buscar distracci6n en el bar; va a este cada
vez mas, entregandose a vicios como el juego y la bebida. De vuelta a su casa, se encuentra con un hogar repulsivo que lo hace
pensar con frecuencia que esta exclui<lo de
la sociedad. A partir de esto lo corroe la envidia y el odio crece contra aquellos a quienes cree responsables de su miseria. Esre
ambience tiene consecuencias desastrosas en
la nifiez, Los nifios viven sin distinci6n de
sexo y adoptan los peores comportamientos,
las cuales llevan a la escuela y al lugar de
trabajo. Se vuelven vagabundos, porque prefieren la calle en donde pueden respirar y
pasan la mayor parte del tiempo ahf en vez
de en su habitaci6n repulsiva. Las nifias en
este ambiente pierden toda noci6n de honor
y dignidad. En suma, las barrios bajos son
las causas direcras de la falta de organizaci6n
de la clase trabajadora; son un obstaculo absoluto a la elevaci6n ffsica y moral de la clase trabajadora. Deben ser demolidos.6

Esta vision de los problemas urbanos
a rraves de los ojos de dos profesionales
profundamente involucrados en la genesis
del rnovimienro urbanisra en America del
6

Mendonca, "Casas", 1931, p. 141.
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Sur, es asombroso por el prejuicio y el remor a la rnultitud. Este ensayo explora
la genesis de un discurso sobre urbanismo, colocandolo en el coraz6n del paisaje
cultural conternporaneo. Para hacerlo, se
exploran una vista general del crecimienro
urbano, los cambios en la ciudad y la coyuntura intelectual del periodo.
EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

Desde el siglo XIX, las ciudades de America del Sur experimentaron un enorme
crecimiento demografico. Rfo de Janeiro
duplic6 su poblaci6n en 16 afios, con un
crecirnienro de mas de un cuarto de mi116n de habitantes entre 1890 y 1906.
Buenos Aires experiment6 el mismo proceso, su poblaci6n se duplic6, sobrepasando el medio mill6n de habitantes
(543 360). Sao Paulo presenci6 un proceso similar. Su poblaci6n se elev6 casi
cuatro y media veces en 1 7 afios, entre
1890-1907. Eso signific6 un incremento
de casi un cuarto de mill6n de individuos
habitando su terrirorio, laborando en su
economfa, viviendo en sus casas y produciendo su riqueza con pane de ellos sujetos a pobreza.
Recife en Brasil y Rosario en Argentina, ciudades menos importantes que las
mencionadas mas arriba, tambien tuvieron un innegable crecimiento dernografico. Ciudades de tarnafio similar, ambas
con alrededor de 100 000 habirantes al
principio del siglo, experimentaron curvas
dernograficascomparables, al menos entre
1900 y 1920. Recife duplic6 su poblaci6n
en ese periodo, cuando rebas6 los 200 000
habitantes. Rosario duplic6 su poblaci6n
en diez afios (1900-1910). Cuando Recife
akanz6 los 233 000 habitantes en 1920,
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la poblaci6n de Rosario segufa siendo
mayor, con un cuarto de mill6n de habitantes. Aun con una reducci6n de su tasa
de crecimiento de 100% entre 1900 y
1910, a 25% en la siguiente decada, ello
signific6 un crecimiento considerable.
Si se continua comparando las tres
metropolis -Rfo de Janeiro, Sao Paulo y
Buenos Aires= despues de 1906, la tasa de
crecimiento dernografico sigue siendo
alta. Entre 1906 y 1920, Rio, con un erecimiento menor que Buenos Aires, tuvo
un incrernento de 42.5%. La poblaci6n
de Buenos Aires, ligerarnente mas pequefia que la de Rfo en 1890, la rebas6 en
20% en 1906, con un total de mas de un
mill6n de habitantes, y ha permanecido
mas grande que la de Rfo desde enronces.
En 1920, la Hamada "Parfs de America
del Sur" tuvo un crecimiento de poblaci6n de mas de medio mill6n. Eso significaba que casi 700 000 habitantes adicionales vivfan en Buenos Aires, tres veces
el tamafio de la segunda ciudad argentina
del periodo -Rosario. A partir de entonces, Rio sufri6 un crecimiento poblacional
de 65% entre 1920 y 1928, incorporando
mas de tres cuartos de mill6n de individuos en su espacio. Esto signific6 gue en
solo ocho afios absorbi6 un rnirnero de
habitantes casi equivalente a la poblaci6n
de la segunda ciudad de Brasil mas
grande de ese tiempo, Sao Paulo, ella misma ya no una ciudad pequefia, con una
poblaci6n de mas de 800 000. Entre
1905 y 1930, Sao Paulo triplic6 su poblacion, afiadiendo mas de media mill6n
de habitantes y creciendo de 279 000 a
822 400. En el mismo periodo, la capital
de Argentina, que crecfa menos rapidamente que esas dos ciudades brasilefias,
duplic6 de nuevo su poblaci6n, afiadiendo
casi 1 200 000 habitantes.
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LA RENOVACI6N DE LOS DISTRITOS
CENTRALES

La enorme experiencia de crecimiento de-

mografico experimentada en America del
Sur cre6 una sobrecarga de servicios. El
cenrro de la ciudad, un lugar en donde
se hallaban la industria y el comercio, y
consecuenternente los trabajos, recibi6
una parte significativa de este incremento
de poblaci6n. La densificaci6ndel coraz6n
urbano se origin6 principalmente del deseo de la poblaci6n de vivir en el centro,
cerca de los lugares de trabajo.7 Tal concentraci6n de la poblaci6n cre6 un deterioro de la disponibilidad de alojamiento
y de las condiciones urbanas en su rotalidad. Las fracciones desempleadas y mas
desposefdas de la clase trabajadora encontraron dos maneras de obtener una habitaci6n. Primero, estaban los cortiios o casas
de dimodos en Brasil o los comentillos en Argentina, un tipo de habitaci6n que consisre en antiguas casas de clase media con
muchas habitaciones atestadas. Una siguiente y posible variaci6n del cortiio
fueron varias casas reunidas en cuadrangulo y construidas en el mismo lore. La segunda alternativa comprendi6 los mocambos (chozas) y las favelas (construcciones
de barrio pobre), casas construidas por los
mismos habirantes, eflmeras, insalubres,
hechas de materiales naturales como arena, hojas de palma, con pedazos de materiales tradicionales como tabiques y tejas
o una mezcla de todo esto. Estas casas se
construyeron en parcelas no pertenecientes a los mismos habitantes, ya menudo
en sitios en donde era diffcil introducir

7

Sargent, Spatial, 1974, p. 29.

servicios urbanos e infraestructura, por
ejemplo, en colinas y cienagas."
Cuando la economfa alcanz6 cierto
grado de desarrollo, surgi6 el problema
de la circulaci6n. La estructura urbana se
convirti6 en un obsraculo para el desarrollo econ6mico. En America del Sur, para
reducir la circulaci6n de genre y servicios
en el sisterna de transporte y rambien por
razones de salud piiblica, el Estado intervino en las ciudades. Esta intervenci6n
estuvo caracterizada por la renovaci6n de
distritos centrales en las ciudades grandes.
En Rfo bubo una famosa renovaci6n del
centro de la ciudad, emprendida durante
la administraci6n del ingeniero Pereira
Passos (un Haussmann tropical, segun el
diplornatico Barao do Rio Branco)? duran te su funci6n de alcalde (19021906). 10 Esta renovaci6n se caracteriz6
por la dernolici6n de la Colina del Senado
asf como de muchas construcciones, inclusive cortiios, que eran esenciales para la
apertura de avenidas. 11 Esto fue acompafiado de grandes trabajos de saneamiento
llevados a cabo bajo la direcci6n del higienista Oswaldo Cruz, lo que result6 en una
significativa reducci6n de la mortalidad
debida a enfermedades contagiosas en al8
Para una descripci6n de las favelasy mocambos
vease Marianne Filho, "Technica", 1939.
9 Benchimol, "Pereira", 1982.
10
La renovaci6n se basaba en un plan propuesro
por un cornice en los afios 1870, en el que Passos era
miembro. Para los repones de este comire vease Comrnissao, Primeiro, 1875, y Comrnissao, Segundo, 1876.
Los dos reportes provocaron un debate con cl ingeniero Vieira Souto. Para sus comemariosvease Souto,
Melhoramentos, 1875; Melhoramentos, 1876. Para un
estudio de! plan en el conrexro de! periodo en que
fue propuesto vease Gantos, "Progresso", 199 3.
ti Abreu, Evolt1fao, 1988, p. 63.
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gunos grupos sociales,en especial la fiebre
amarilla entre la poblaci6n europea.12
La evidencia de que la circulaci6n era
fundamental durance ese periodo es el hecho de que el puerto fue tarnbien reformado y ampliado, los distritos surefios
como Copacabana y J ardim Botanico se
ligaron al centre con la construccion del
Tunel Leme, inaugurado en 1906, y hubo
cambios tecnol6gicos en el sistema del
transporre piiblico con el reemplazo de
animales por energfa elecrrica con la electrificaci6n de muchas compafifas de tranvias, como la Companhia Jardim Boranico en 1904 y las cornpafifas Sao
Cristovao, Carris U rbanos y Villa Isabel
en 1905. Estas tres compafiias se unieron
bajo la empresa canadiense que tenfa
la concesi6n del abasto de electricidad a la
ciudad, la Rio de Janeiro Tramways,
Light and Power Company Limited.13
Sao Paulo tarnbien tuvo obras piiblicas. Durante la administraci6n del alcalde
Antonio Prado ( 1899-1911) se abri6 la
avenida Angelica, entre otras, y se mejor6
tecnol6gicamente el sistema de transporre, que fue electrificado. Durante la administracion de Raimundo Duprat ( 19111914) se ampliaron otras calles, como la
Libero Badar6 y Boa Vista, asf como plazas como Praca da se y Praca de Sao Fran12
Bodscein, "Practices", 1986. Otros artfculos
references a la reforma durance el periodo de Passos
incluyen Barbosa, "Modernizacao", 1990; Carvalho,
"Urban", 1984, y "Search", 1988; Kessel, "Crescirnento", 1983; Needell, "Rio de Janeiro", 1983; Tropical, 1987; "Rio de Janeiro", 1995; Meade, Civilizing, 1997; Pechmann, "Reformas", 1983; Pechmann
y Fritsch, "Reforma", 1985; Pereira, "Reforms", 1992.
13
Abreu, EvolufiiO, 1988, pp. 63, 66-67. Para
un estudio sobre la compaiifa vease McDowall, Light,
1988.
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cisco. En ese tiempo se construy6 el paso
a desnivel Santa Efigenia, junro con la
ampliaci6n de la avenida Sao Joao para
permitir la construcci6n de un anillo periferico. 14 Estas mejoras eran parte de proyectos parciales propuestos junco con un
debate sobre la organizaci6n del centro
de la ciudad que tuvo lugar entre 1906 y
1911 en Sao Paulo. El punto de partida
de esta discusi6n fue la construcci6n del
Teatro Municipal (1903-1911), un edificio eclectico disefiado por el arquitecto
Ramos de Azevedo y un sfmbolo de la
modernidad europea implantada por
la elite gubernamental. La construcci6n
del teatro junta al valle Anhangabahu,
en donde un arroyo contaminado recibfa
las aguas negras de un matadero, pero en
donde habfa todavfa rasgos rurales como
plantaciones de vegetales y de re, origin6
una serie de propuestas para el embellecimiento de la calle y su paisaje.'? La primera de estas propuesras fue presenrada al
Consejo de la Ciudad por el ex director
de Obras Publicas de Rio, Augusto Carlos
da Silva Telles, quien se convirtio en concejal de la ciudad en Sao Paulo. La propuesta estaba caracterizada por preocupaciones esteticas y el deseo de resolver los
problemas de circulaci6n relacionadoscon
la esrrechez de la calle Libero Bardar6, y
fue enviada para analisis por el cornice de
obras, justicia y finanzas del Consejo. 16
A pesar del apoyo de otros concejales,
la propuesta habfa estado olvidada por
afio y medio cuando foe readoptada
por Silva Telles en 1908, presentada como
ley y estudiada por los ingenieros Victor
da Silva Freire y Eugenio Guillem, di14
Osello, "Planejarnento", 1983, p. 82.
n Simoes, "Secor", 1990, pp. 79-80.
16
Ibid., pp. 80-83.
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rector y vicedirector de la Direccao de
Obras Municipaes respectivamenre.17 El
proyecto recibi6 enmiendas en las comisiones del Consejo y se convirti6 en ley,
ahf las ideas de Telles fueron simplificadas
por razones financieras a causa de expropiaciones e intereses privados, perdiendo
sus ideales esteticos y convirtiendose meramente en una respuesta a problemas de
transiro.I" Con la aprobaci6n de la ley, el
Consejo negoci6 con el gobierno del estado para obtener apoyo para las mejoras
y para ser incluido en el presupuesto de
1911.19 Al mismo tiempo, el gobierno
provincial promovi6 otro proyecto para
el centro de la ciudad disefiado par el arquitecro Samuel Augusto das Neves, de
la Secretaria de Agricultura, Commercio
y Obras Piiblicas, que fue publicado en
el diario Correia Paulistano. Este proyecto
respondfa a los intereses de los propietarios de la region y foe probablemente
disefiado de acuerdo con ellos, permitiendo la reconstrucci6n de sus edificios en la
calle Libero Badar6 a cambio de la donaci6n de tierra para su extension y alineamiento con otras calles.20
El proyecto de Neves proponfa un
extenso boulevard tipo Haussmann en el
valle Anhangabahu, en oposici6n a las
ideas presentadas por Victor da Silva Freire y Eugenio Guillem, que estab_an pr6ximas a las ideas de Camilo Sitte (18431903) en su libro Der Stiidtebau nach seinen
kiinstlerischen Grundsiitzen, que valoraba la
conservaci6n del disefio esponraneo
existente en vez de bulevares rectos. Mas
Ibid., pp. 84-86.
ley 1.3331 del 6 de junio de 1910, vease ibid.,
pp. 88-93.
19
Ibid., p. 92.
20
Ibid., pp. 98-99.
17
18

que solo una confrontaci6n entre las administraciones del estado y la municipal,
las dos propuestas llevaron a un debate
que tUVO como SU momenta mas importante la conferencia dada par el ingeniero
Victor da Silva Freire en la Escola Polytechnica por invitaci6n de su sociedad de
estudiantes. Publicada en la Revista
Polytechnica, la publicaci6n tecnica y cientffica de la sociedad de estudiantes, la
conferencia esta considerada uno de los
textos fundadores del urbanismo en Brasil, al menos en Sao Paulo.21
Notable por su referencia a los desarrollos en urbanismo a un nivel internacional -incluyendo la ensefianza- esta
conferenciamencion6 a urbanistas extranjeros como Charles Bull, Baumeister, Henard, Charles Mulford Robinson y, por
Ultimo, Camilo Sitte, su principal fuente
de inspiraci6n. En esa ocasi6n, Vfctor da
Silva Freire utiliz6 la experiencia extranjera para sefialarun punto irnportante: en
vez de la adopci6n de proyectos parciales
como los que se discutfan, se necesitaba
plantear un piano geral (plano general)
para toda la ciudad.22 Unos pocos meses
despues de la conferencia de Freire, el alcalde contrat6 al arquitecto de paisajes
Joseph Antoine Andre Bouvard para que
analizara las proyectos en cornpetencia.
En su reporte, Bouvard propuso una soluci6n conciliatoria, aportando ideas conrenidas en ambas propuestas y compartiendo la ejecuci6n de su proyecto entre
los autores de los esquemas previos. El
proyecto urbano iba a ser ejecurado por
ingenieros municipales, mientras que las
edificios sedan disefiados por la oficina
arquitect6nica de Samuel <las Neves. Estas
21
22
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propuestas fueron finalrnente realizadas
en el centro de la ciudad de Sao Paulo
durante el periodo en que Raimundo Duprat era alcalde.23
Recife tambien encar6 un proceso similar. Uno de los disrritos centrales de la
ciudad fue renovado, con la mejora de sus
condiciones de transito, por la reforma de
su puerto entre 1909 y 1913. Este proyecto tambien fue realizado par razones
de salud. De hecho, el proyecto de drenaje
y agua potable fue propuesto por el ingeniero sanitario Francisco Saturnina de
Brito, y fue ejecutado entre 1909 y
1917.24 El periodo fue tarnbien de cambios significativos en la circulaci6n urbana. Las compafHas de tranvfas como la
Recife Street Car Company, que originalmente usaban tracci6n animal, se electrificaron en 1914, un poco despues que
las otras ciudades mayores, cuando la
concesi6n para este servicio fue otorgada
a la Pernambuco Tramways, Light and
Power Limited, una compafifa propiedad
de accionistas ingleses, que habfa adquirido la concesi6n para proporcionar electricidad a la ciudad.25
Al otro lado del rfo Parana, en Argentina, se llevaron a cabo desarrollos semejantes en la ciudad capital. Mas temprano
que en las ciudades brasilefias, y tras la
aprobaci6n de un proyecto par el consejo
de la ciudad en 1889 durante la adrni23 Osello, "Planejarnento", 1983, pp. 60-63; Simoes, "Setor", 1990, pp. 115-126.
24
Para la renovaci6n del puerto, y el distrito vease Lubambo, Corpo, 1988. Para el proyecto sanitario
vease Brito, Saneamento, 1917.
25
Para la historia de los tranvfas de tracci6n animal y su influencia en el desarrollo de la ciudad y
viceversa vease Zaidan, "Recife", 1991. Para darns
sobre los tranvfas electricos vease Mota, Tempo, 1985.
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nistraci6n del alcalde Torcuato de Alvear
(1880-1887), se llev6 a cabo la apertura
de la avenida de Mayo,26 ligando la plaza de Mayo, en donde se encuentra la Casa
Rosada, el palacio presidencial, a la plaza
Lorea, en donde fue construido el edificio
del Parlamento Nacional, que se inaugur6
en 1906 (antes estaba situado en la plaza
de Mayo).27 La avenida de Mayo foe inaugurada en 1894 y terminada en 1896.
Buenos Aires tenfa un proyecto disefiado
tambien por Bouvard. 28 En 1906, antes
de su viaje a Sao Paulo, Bouvard habfa
sido contratado para hacerlo cuando se
nombr6 un cornicepara que trabajara con
el. 29 El disefiador frances tarnbien disefio
un plan para Rosario.P"
Como en Sao Paulo unos afios despues, el proyecto de Bouvard para Buenos
Aires reconcili6 estudios previos propuestos par profesionales locales. A principio del siglo xx tuvo lugar un debate
relacionado con la celebraci6n del centenario de la independencia de Argentina,
que consideraba la transformaci6n ffsica
de la capital. Por una parte estaban los
defensores de avenidas perpendiculares
que segufan un disefio de malla de acero,
caracterfstico de la colonizaci6n hispano26
Bragos, "Urbanisrno", 1991, p. 8; Hardoy,
"Evolucion", 1955, p. 105.
27
Scobie, Buenos Aires, 1974, pp. 109-113.
28
Hardoy, "Evolucion", 1955, p. 100.
29 Esta comisi6n estaba formada por el arquitecto frances de paisaje Carlos Thays, director del Servicio de Parques y Paseos de Buenos Aires; del
ingeniero Carlos Marfa Morales; del concejal de la
ciudad Fernando Perez, miembro de la Comisi6n de
Avenidas y del director de la Comisi6n Nacional
de Obras Piiblicas, Higiene y Seguridad Social, el
ingeniero Anastasio Iturbe, vease Novick, "Tecnicos",
1990, p. 5.
30 San Vicente, "Planes", 1986.
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americana, que ya existfa en la ciudad.
Por la otra estaban los defensores de avenidas diagonales como soluci6n para los
problemas de circulaci6n. Este debate
tuvo lugar en el Parlamento Nacional en
1905. El proyecto de avenidas perpendiculares fue defendido por los diputados
Eugenio Badar6 y Canton, mientras que
el proyecto de vias ortogonales fue apoyado por tres diputados -Miguel Desplats
(autor de una obra de mejora urbana en
1906),31 Varela y Perez.32

Durante el debate se presentaron otras
propuestas. Un tercer proyecto fue disefiado en 1906 por el arquitecto Henrique
Chanourdie, director de Arquitectura, la
revisra de la Sociedad Central de Arquitectos.P Estas eran las ideas de urbanismo cuando Carlos Torcuato Alvear,
alcalde de Buenos Aires (1907-1909), invit6 a Bouvard a disefiar un proyecto para
la ciudad. El debate del Parlamento
termin6 en 1912, con la promulgaci6n
de leyes de expropiaci6n para abrir dos
avenidas diagonales partiendo de la plaza
de mayo, asi como tambien una extensa
avenida norte-sur, Un afio antes, un c6digo de construcci6n habfa sido aprobado
con el control de las fachadas como su objetivo principal.34 A pesar de su diversidad y riqueza, todos estos proyectos propuestos en ambos paises se caracterizaron
por un enfoque parcial y fragmentario del
urbanismo, nunca tomando en cuenta la
totalidad del territorio urbano como unidad para la intervenci6n.
Desplat, Mejoras, 1906.
Novick, "Tecnicos", 1990, p. 4.
33 Chanourdie, "Transforrnacion", 1906-1907.
34 Las !eyes para abrir avenidas tuvieron los numeros 8.854 y 8.855, vease Novick, "Tecnicos",
1990, pp. 4-5.

LA GENESIS DEL URBANISMO
Durante las dos primeras decades del siglo
XX la idea de urbanismo, definido como
un proyecto que toma en cuenta la ciudad
entera para la intervenci6n, se estableci6
tanto en Brasil como en Argentina. En
Argentina, en 1906, el arquitecto Christophersen proclam6 la necesidad de elaborar un plan para Buenos Aires, y en
Brasil, el ingeniero y arquitecto Victor
da Silva Freire, cuando fue invitado por
esrudiantes de la Escola Polytechnica para
dar una conferencia en 1911 sobre dos
proyectos parciales en competencia para el
centre de Sao Paulo, habl6 sobre esa misma necesidad. En 1917 Saturnino de Brito, un ingeniero sani tario dedicado a la
planeaci6n y construcci6n de los sistemas
de agua potable y drenaje de Recife, hizo
eco a la misma idea.
En ambos pafses, los afios 1920 sefialaron el nacimiento de los primeros planes
modernos propuestos para sus ciudades.
En 1923 se cre6 un cornite en Buenos
Aires, la Comisi6n de Estetica Edilicia,
encargada de proponer un plan de la ciudad, y en Rfo de Janeiro, Alfred Agache,
un urbanista frances, fue designado para
el mismo prop6sito cuatro afios despues, ~5
El Parlamento estatal de Pernambuco
voto el mismo afio una ley autorizando
al gobernador para emplear a Agacbe en
el disefio de un plan para la capital, Recife. 36 En 1929 el ingeniero Prestes Maia
trabajaba rambien en el llamado Plan de
Avenidas para Sao Paulo.37 Estas ciuda-

3!

32

Agache, Cidade, 1930.
Outtes, Recife, 1997, pp. 67- 70.
37 Maia, Estudo, 1930. Maia discuti6 la aplicaci6n
de su plan durance sus funciones corno alcalde ( 19 381945) en Maia, "Rernodelacao'', 1941; Melhoramentos,
35

36
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des, a pesar de sus diferencias de poblaci6n, tenfan la misma preocupaci6n en el
mismo periodo: planear su crecimiento y
controlar su expansion. Esta nueva actitud
demostr6 ser un punto clave en el paradigma de pensar en o intervenir las ciudades. No era ya unicamente cuesti6n de
abrir nuevas avenidas para mejorar la circulaci6n del trafico o renovar el centro de
la ciudad infestado por caserfos pobres,
como fue en casos anteriores.
Demro de los 23 afios que separaban
las afirmaciones de Christophersen y la
publicaci6n del plan de Agache, naci6 el
urbanismo en Brasil y en Argentina,
cambiando la pracrica en esre campo en
solo unos cuantos afios. Nuevos procedimientos se crearon en esta practica, Reunir un conocimiento detallado de las cond i c iones urbanas antes de planear se
volvi6 una nueva preocupaci6n, de la que
se originaron estudios de crecimiento demografico, salud publica y epidemias pasadas, sistemas de transporte, el presupuesto municipal y la historia de la vida
de la ciudad. Se propusieron nuevas instiruciones para monitorear y garantizar la
aplicaci6n de los planes. Luego de ser
aprobados, estos resultaron siempre en
una ley que establecfa c6digos de construcci6n mas complejos y restrictivos.
La aplicaci6n de los planes y la instirncionalizaci6n del urbanisrno como disciplina aut6noma, tuvieron lugar, en ambos
pafses, bajo regimenes politicos intervencionistas y antiliberales, como los afios de
Vargas en Brasil (1930-1945), especialmente la dictadura del Estado Novo (Esta1945. La creciente Iiterarura sobre Maia incluye
Anonymous, "Pintor", 1996; Campos, "Sao Paulo",
1996; Nunes, "Prestes", 1996; Pontes, "Francisco", 1996;
Toledo, Prestes, 1996, y Zmitrowicz, "Sonho", 1996.
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do Nuevo) (1937-1945), yen Argentina
bajo los gobiernos militares del general
Jose F. Uiriburu (1930-1932) y los presidentes Agustin P. Justo (1932-1938),
Roberto M. Ortiz (1938-1940) y Ramon
S. Castillo (1940-1942).38 Bajo esros gobiemos se implantaron algunas de las propuestas de Agache para Rfo de Janeiro,
y el Plano de Avenidas en Sao Paulo fue
llevado a cabo, asi como parte de las propuestas contenidas en el plan de Nestor
de Figueiredo para Recife. En Buenos
Aires, la Oficina del Plan de Urbanizaci6n
se cre6 en 1932, seguida de un plan propuesto en 1935 por el urbanista alernan
Werner Hegemann y los argenrinos Kalnay y Carlos Marfa della Paolera.
Por una parte, habfa una nueva practica relacionada con la administraci6n urbana. Por la otra, estaba el nacimiento de
un nuevo tipo de conocimiento: el urbanisrno, o lo que se llamaba "la ciencia de
planificaci6n de ciudades", Esta "nueva
ciencia" implicaba la creaci6n de nuevos
productores de este conocimiento, nuevos intelectuales y profesionales, los urbanistas. Tal conocimiento fue institucionalizado, convirtiendose en profesi6n
aut6noma con la ensefianzadel urbanismo
en las universidades. En 1919 se cre6 el
primer profesorado de urbanismo en Argentina, en la Facultad de Ciencias Ffsicas
y Naturales de la Universidad de Rosario,
cuando della Paolera fue nombrado para
el cargo. En Brasil se instituyeron conferencias sabre urbanismo en Sao Paulo, en
1923, en el Mackenzie College, yen 1926
en la Escola Polytechnica;39 en Rio de Janeiro en la Universidade do Distrito Fe38
39

Scobie, Argentina, 1971, pp. 260-261.
Ficher, "Ensino", 1989, vol. 1, p. 230.
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deral en 1935, yen Recife en la Escola
de Belas Arres al afio siguieme.
la propuesta de planes para coda la
ciudad, sefialando una dimension espacial
para resolver problemas urbanos, fue seguida por una nueva exposici6n razonada.
Esta inclufa rasgos como el taylorismo,
el racionalismo tecnico y la recreaci6n de
la ciudad como espejo de la fabrica, reflejando su 16gicafuncional, aun cuando estos pafses tenfan una economfa agrfcola
mas que industrial; la mayorfa de la poblaci6n vivia en areas rurales, a pesar de la
concentraci6n de la poblaci6n en Buenos
Aires. Delos afios 1920 a los 1940 bubo
un cambio en las representaciones de la
ciudad. Siguiendo la exposici6n de los urbanistas, el racionalismo tecnico y la 16gica cientffica debfan regular las actitudes
y el comportamiento de la sociedad en la
ciudad. la ingenierfa, una profesi6n teenicapar excellence, adquiri6 puestos importances en la administraci6n municipal.
Un mirnero significativo de los alcaldes
en las ciudades brasilefias mas importances tenfan tftulos de ingeniero durance
los afios 1930-1945. La hegemonfa de la
tecnociencia dio por resultado la idea de
que el urbanismo era cientffico, y segun
los urbanistas, se consideraba de interes
general para toda la sociedad. El discurso
de los ingenieros y los urbanistas incluy6
la idea de que las instituciones representativas, cf picas de las sociedades dernocraricas, no eran eficientes. Desde su punto
de vista, la polftica estaba en oposici6n
con las necesidadesde la ciudad moderna.
Este autorirarisrno se volvi6 realidad, al
menos en el nivel municipal, bajo los gobiernos inrervencionisras y anriliberales
de los afios 1930 y 1940.
El movimiento para la reforma habitacional urbana era parte de uno mas gran-

de: el movimiento por la reforma social.
En este sentido los urbanistas, medicos,
ingenieros, abogados, alcaldes y activisras
en el movimiento de vivienda deben ser
vistos como reformisras sociales. Previo
a la institucionalizaci6n de la planificaci6n de ciudades y de la adopci6n de poIfticas de vivienda por el Estado, esros
reformisras sociales frecuenraban organizacionescomo las asociacionesde profesionisras, entidades filantr6picas, sociedades
de beneficencia, ligas antialcoh6licas, clubes de ingenieros, institutos de arquitectos y federaciones medicas. En estos espacios apareci6 la reforma ideal, foe
debarida y desarrollada. El lenguaje del
discurso del nuevo conocimiento se forj6
en estas instituciones, en donde las competencias profesionales eran tarnbien legitimadas.
El discurso de los urbanistas en este
periodo incluia un proyecto para disciplinar a la sociedad por medio de la ciudad.
Este proyecto fue investido con las ideas
en boga en el paisaje cultural del periodo,
coma positivismo, higiene social y eugenesia. Como el animo que prevalecfa era
modificar el comportamiento cotidiano
y las actitudes de la poblaci6n mediante
la inducci6n de ciertas reglas y patrones,
puede verse como una practica disciplinaria similar, en algunos aspectos,al encarcelamiento, como lo analiza Foucaulr.??
REPRESENTACIONES URBANAS

El discurso de los urbanistas produjo un
retrato de la ciudad, la sociedad y el poder
politico. Una lfnea coherente de pensarnienro se consrruy6 en la mente de los
4

° Foucault, Surteiller,
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profesionales, quienes inventaron una
cuesti6n social que levant6 y construy6
en las ciudades una representaci6n de la
vida diaria Hamada "problernas urbanos".
Al igual que todas las lfneas, esta era un
conjunto de puntos muy pr6ximamente
ligados para hacerlos visibles. El punto
de partida era la vivienda. Baja el punto de vista de los urbanistas, la habitaci6n
en la que los pobres y hasta la clase trabajadora vivia era sucia y peligrosa. Si la
casa era considerada insalubre, indeseable,
inapropiada, (COmo vefan aquellos que la
consideraban asf al conjunto, a la ciudad?
Aquellos que vefan la habitaci6n insalubre, (vefan la ciudad saludable, limpia,
hermosa? La imagen de la ciudad que dan
es dual: una a colores, la otra negro y
blanco, ambas reveladas en el mismo papel forografico afiejo, ajado y sucio. Por
una parte, la exuberancia de la naturaleza
-su luz y las tonalidades del area irisaparece en las fotograffas a color:
Las ciudades brasilefias, con sus divertidas
avenidas, sus expresivas montafias, sus playas seductoras, sus palacios pintorescos, su
cielo claro y azul, tienen algo de magnetico,
fascinante y absorbente que embriaga y encanta cuando uno las ve por primera vez.41

Esta no es toda la imagen de la ciudad. Se apaga la luz, los colores se desvanecen, y aun el magnetismo, la fascinaci6n, el encanto y los placeres de
embriaguez se transforman en repulsion,
distancia y depresi6n cuando el mismo fot6grafo voltea la hoja del mismo papel
fotografico para mostrar una imagen en
blanco y negro:

Desventuradamente, hay tambien, coma en
otras ciudades de orros paises, la orra cara de
la moneda, lo opuesto a la belleza,la sombra
de la magnffica pintura. En las ciudades
brasilefias hay tarnbien, como en las
ciudades de otros pafses, conjuncos de
barrios pobres, areas infortunadas con todo
tipo de habitaciones miserables.42

Con muchas fotograf{as coma esra se
construye un panorama, esrableciendo
una liga, una secuencia y una coherencia
entre cada una. Esta liga es el efecto deterrninanre del media ambiente sabre el
hombre, la familia y la sociedad. Se pensaba que el media ambiente influye en el
hombre y determina su comportamiento,
pero ese mismo media ambiente puede
ser transformado por el hombre, cambiando las precondiciones de su influencia.
Tal reflexion se encuentra en las mentalidades de los urbanistas sudamericanos:
La principal finalidad de la planificaci6n de
ciudades es alojamientos salubres, sitios
de trabajo higienicos, casasventiladas y con
gusto estetico para la felicidad del hombre.
El poder piiblico debe procurar arnplios espacios libres, para la practice de deportes,
jardinerfa y el descanso de los pobres, porque ha sido probado por las esradfsticasque
donde existen parques, albercas, plazas, sitios de juego, la salud y la higiene se mejoran de tal manera que la moral se cambia
y disminuye la delincuencia juvenil de manera notable.43

42

Ibid.
Prado, "Urbanismo", 1941, p. 42. Para otra
declaraci6n de contenido muy similar ver Estelita,
"Parques", 1935, y Mello, 1929, pp. 150 y 153.
43

41

Oliveira, "Casa proleraria", 1940, p. 187.
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A despecho de determinar un comportarnienro ffsico y moral, el medio ambiente
puede ser cambiado en el mismo, transformado y reformado; si la decadencia
aparece, hay al menos la esperanza de la
mejoria, y esta mejorfa puede ocurrir justo
por un cambio en las condiciones de vida
de la genre, la reeducaci6n de los pobres
y la reforma social. Esta soluci6n a la cuesti6n social fue propuesta a ambos lados
de los rfos Plata y Parana, El diputado
Juan Cafferata, delegado de la municipalidad de Cordoba (Argentina) del Primer
Congreso Latinoamericano de la Vivienda
Popular, lo di jo claramente en el discurso
de inauguraci6n en 1939:
Bienvenidos a esta asamblea de paz y fraternidad, que nos ha reunido en el esfuerzo
cormin de buscar la justicia social, con la
imenci6n de una mejorfa de vida por medio
del trabajo que proporciona dignidad, por
un salario justo, y por una vivienda que sea
adecuada a la familia humana.44

La cuesti6n social es un conjunto compuesto de diversos elementos: vivienda,
salud, vicio, alcoholismo, drogadicci6n,
enfermedad mental y criminalidad; en
surna, la cuesti6n social es un complejo
de problemas sociales. Refiriendose a los
urbanistas, los problemas sociales a
los que tenfan que dar repuesta eran la
vivienda social y especialmente la ciudad.
A sus ojos, la ciudad era ca6tica, problematica y degradaba a las generaciones j6venes. De acuerdo con ellos, la poblaci6n
vivfa en viviendas atestadas, las calles en
los barrios pobres no eran suficienrernente

anchas para permitir a los higienicos rayos
solares brillar y esas condiciones insalubres facilicaban la difusi6n de epidemias.
Todas estas cosas sucedfan porque las ciudades crecieron espontanearnente y era
necesarioplanear su desarrollo y controlarlas. El instrumento por el que las ciudades
tenfan que ser mejoradas se consideraba
que era el plan. En Brasil, a partir de
1911, durante la discusi6n sobre la renovaci6n del centro de la ciudad de Sao
Paulo, la idea ya estaba presence:
un proyecto de esra naturaleza no puede
proponerse sin un plan general, y la consideraci6n de solo una faceta del problema
puede llevar a errores potencialrnente fatales, arriesgando ser de un costo mayor mas
adelante.45

En Argentina, esra idea apareci6 mas
temprano, al menos desde 1906, cuando
Alejandro Christophersen, presidente de
la Sociedad Central de Arquirectos, expres6 sus ideas sobre las obras piiblicas
para la celebraci6n del centenario de la
independencia argentina:
El estudio de un plan general para la capital
es indudablemente conveniente, colocando
las nuevas avenidas, las plazas, parques, paseos y jardines segun un disefio Iogico, estetico y practice. Con este disefio, podernos
empezar el estudio de varios rnonumentos
y edificios, con los que el cornite desea celebrar la fecha hist6rica de 1910.46

El concepto totalizante que puede alcanzarse en los planos no puede ser percibido por todos. Para poder apreciarlo, es
45

44
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Cafferata, "Congreso", 1939, p. 163.

46

Freire, "Melhorarnentos", 1911, p. 110.
Charnourdie, "Transforrnacion", 1906-1907.
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necesario tener una educaci6n profesional,
o a lo menos experiencia practica, para
estar preparado para considerar simultaneamente las varias cuestiones que pueden
conciliarsepara planear la ciudad. Un tipo
especffico de profesionista puede estar a
cargo de la tarea. Tiene que ser un especialista. Este consenso es temporal, ya que
una lucha tendra lugar entre diversos profesionistas para ser el especialista.
LA HIGIENE COMO FUENI'E DE INSPIRA06N
La manera en que los higienistas vefan la

ciudad en el siglo XIX era crucial para
la legitimaci6n del urbanismo como una
nueva disciplina. El punto de vista de los
higienistas sabre el territorio urbano estaba ligado a los descubrimientos desarrollados en las ciencias rnedicas. Cuando la
medicina se volvi6 medicina social, la ciudad emergi6 como objeto de interes higienico, Cuando los medicos se interesaron en el media ambiente, la medicina se
volvi6 social. La medicina social, preocupada por el medio ambiente, en donde la
ciudad es una de las formas posibles, estaba, en su genesis, ligada a una teorfa
cienrffica especffica desarrollada por esos
tiempos, la teorfa miasmatica, Segun esta
teorfa, la causa de las enfermedades y las
epidemias era el estado de la atm6sfera,
la calidad del aire. El aire podrfa estar envenenado con miasma, sustancias atmosfericas invisibles resultado de la putrefacci6n de materia organica o bien de las
emanaciones del cuerpo, como la sudoraci6n. El medio ambiente se convirti6 en
el coraz6n mismo de la reforma social, incorporando por lo tanto el problema de la
organizaci6n espacial en la agenda de reformas. Los barrios pobres y las casas de

vecindad, por ejemplo, fueron considerados lugares peligrosos.A causa del hacinamiento y de la proximidad de tanta genre
que vivfa junta, no habfa espacio suficiente para la disipaci6n del miasma. Esta
condici6n, desde el punto de vista de los
observadores conremporaneos, facilitaba
la dispersion de enfermedades ffsicas y
morales.
Esa creencia era fundamental para la
genesis de la medicina social. Si el origen
de la enfermedad era el aire corrompido
por emanaciones putrefactas, debfa prestarse atenci6n a la ciudad, el sitio en donde la genre vivfa en gran densidad. Previarnente la tarea de la medicina era curar,
pero a partir de este periodo, cuando se
desconfiabadel medio ambiente, inclusive
del aire, las prevenciones se volvieron la
tarea principal. Evitar la contaminaci6n
era en aquel tiempo mas importante que
curar; en vez de tratamiento, prevenci6n
se volvi6 la palabra clave. Este momento
crucial, en donde la medicina se vuelve
social, puede identificarse con la genesis
de las instituciones encargadas de practicas especializadas: el control de epidemias, la vacunaci6n y la institucionalizaci6n de la profesi6n rnedica.?" El
nacimiento de la medicina social significa
nuevos campos de pracrica, los del higienista, una especie de doctor urbano que
atestigua la legitimaci6n de una nueva
profesi6n: la suya. Desde el punto de vista de la representaci6n, la ciudad es vista
como un lugar de suciedad y enfermedad.
A pesar de los cambios en las bases cientfficas del conocimiento medico alrededor
de 1870, con el reemplazo de la teorfa
miasmatica por la microbiana, correspondiente al desarrollo en la investigaci6n
47
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experimental en bacteriologfa y microbiologfa, persistio la representaci6n de la
ciudad como un sitio de enfermedades.
Un buen ejemplo del poder de esta representaci6n es que en todos los casos de renovaci6n de centres de ciudad a principios de siglo, asf como posteriormente en
los planes propuestos para las ciudades,
se presence el discurso higienico.
La fuerza de su representaci6n era tan
poderosa que las funciones urbanas se presen taban por media de una metafora
organics. Segiin esto, la ciudad era vista
como un organismo vivo cuyas funciones
correspondfan a las de la biologfa animal.
Estas ideas se utilizaban, junto a otras, en
el plan propuesto por Agache para Rfo
de ] aneiro, asf como en el propuesto por
Correia Lima para Recife. El ingeniero
Baptista de Oliveira utilize tambien esta
rnetafora:
El sistema circulatorio de las ciudades esta
constituido por calles y avenidas, las gue
obran como arterias y venas. Este sisterna
trae y distribuye las sustancias necesarias
para la vida a todas las partes del cuetpo urbano. El corazon es el centro de la ciudad,
al cual convergen todas las corrientes de la
circulaci6n. El sistema muscular esta representado por la red de Ifneas electricas que
contienen la energfa necesaria para la industria y su sistema de transporte. Los pulmones de una ciudad son las espacios libres,
avenidas, plazas, jardines, parques, campos
de juego, etc. De la misma forma que las
celulas extraen oxfgeno del cuerpo humano
par el contacto con las venas del sisterna arterial, las casas reciben el aire y la luz, indispensables para su saneamiento, a craves de
las aberturas de las ventanas. La red de agua
y drenaje son perfectamente comparables a
las 6rganos digestivos. Los grandes merca-
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dos de alimentos constituyen el esromago
de la ciudad [...]Al igual que toclos los organismos vivos, la ciudad debe obedecer
rigurosamente las reglas de higiene, para
evitar enfermedades que destruyen y descomponen las celulas amenazando SU existencia. El paralelo entre la ciudad y el organism a puede hacerse constantemente
porque cada dfa se verifica una analogfa
entre ellos. [Salud! La palabra mas preciosa
de rodas, salud, una condici6n esencial de
belleza y felicidad para la aglomeraci6n asf
coma para el ser humano.48

Otra indicaci6n del poder de esta idea
es que la palabra diagn6stico, de origen etimol6gico medico, todavfa se utiliza para
designar la fase de la identificaci6n de
problemas en la planeaci6n urbana en
Brasil. La ciudad es un organismo enfermo, para el que los medicos urbanos, los
urbanistas de la ciudad, pueden dar la receta necesaria para curarla.
LA CnJDAD PRODUCTIVA:
TAYLOR COMO MODELO

Otra teorfa desempeii6 un papel importante en el paisaje cultural de America
del Sur a principios del siglo xx: el positivisrno.f" La idea de que la ciencia puede
gobernar la actividad humana y la hegemonfa de la raz6n en decisiones concernientes a la sociedad estaba muy vigente
en el debate sobre la planeaci6n de las
ciudades. El medico Americo Pereira da
48
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Silva, por ejemplo, critic6 al gobierno durante el Primeiro Congresso de Habitacao
(Primer Congreso de Vivienda) en Sao
Paulo, acusandolo de: "ser siempre timido
en la comprensi6n de que lo que la ciencia
ha establecido como fundamental es absolutamente necesario", 50
El ingeniero Armando Godoy adopt6
un punto de vista similar cuando, ocho
afios antes, defini6 al urbanismo con estas
palabras:
el espfritu humano que se concentra en el
estudio de la compleja vida de los grandes
centros urbanos, permitido por las observaciones acumuladas en la multitud de documentos que la historia nos ofrece, y en
especial en los datos que clan las esradfsticas
desde tiempos antiguos, podemos decir que
fundament6 exitosamente las bases de la
nueva ciencia, que empieza a fructificar para
proporcionar innegables servicios a la hurnanidad."!

Las representaciones de los urbanistas
van mas lejos, al considerar lo solo cientifico como insuficiente. Era necesario impulsar a la ciencia a sus lfrnires, aplicarla
en todos los campos. En esre empefio por
ampliar el alcance de la raz6n para la acci6n, las ideas desarrolladas por Taylor tuvieron un papel irnporrante. La participaci6n del ingeniero Enrique Doria en el
Congresso de Habiracao (Congreso de
Vivienda) en 1931, un afio de recesi6n y
por lo tanto de carencias en la producci6n
de bienes y servicios, en un rnomenro en
que la penuria de 1929 se hallaba todavfa
en el aire, es como una perla en las cristalinas aguas de este mar de positivismo:
50
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Silva, "Typo", 1931, p. 149.
Godoy, "Algumas", 1923, p. 39.

Todo dependera de la organizaci6n cienrffica, del taylorismo en acci6n.
Ciencia en vez de empirismo;
Armonfa en vez de discordancia;
Cooperaci6n en vez de individualismo;
Maxima ganancia en vez de producci6n
reducida;
Preparaci6n de cada hombre;
para proporcionarle ganancia y maxima
prosperidad.52

La racionalizaci6n taylorista tuvo otro
gran momento con los urbanistas brasilefios. Diez afios antes, las Jornadas de
Habitacao (Talleres de Vivienda) patrocinadas por IDORT, el Instituto de Racionalizacao e Organizacao do Trabalho
(Institute para la Racionalizaci6n y la
Organizaci6n del Trabajo), tuvieron lugar
sirnultaneamente en dos ciudades diferentes. El nombre de la institucion, fundada en 1931, revelaba sus intenciones:
racionalizar los metodos de construcci6n
y llevar al taylorismo a los sitios de construcci6n. El taylorismo era una idea central en la practica de la planeaci6n de
ciudades. Desde finales de los afios veinte
no habfa piano de ciudad en el que la zonificaci6n no se aplicara. Esre tipo de instrumento -seleccionar partes de la ciudad
para funciones particulares-, tiene irnplicaciones en el movimiento del cuerpo, en
tanto que solo ciertas actividades son permitidas, siendo por lo tanto una especie
de biopoder, tal como lo examin6 Foucault.
Aunque los pafses en cuestion no posefan todavfa economfas industriales en
aquella epoca, y la mayorfa de SU poblacion vivfa en el campo a pesar del enorme
52
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ramafio de SUS ciudades mas grandes, la
idea de zonificaci6n era altamente indicadora de la transposici6n de la racionalidad del sistema de producci6n industrial
al urbanismo. Como en una fabrica, en
donde cada paso del proceso de producci6n se torna separadamente, de acuerdo
con la teorfa fordista, la ciudad, por medio
de la zonificaci6n, tendrfa cada funci6n
urbana ocurriendo en partes especfficas
de su territorio:
Es necesarioun nuevo orden, porque no podemos continuar con la homilla en la sala de
estar, la cama en el comedor y el closet en
la cocina; nuestras ciudades se parecen en
esto a la fabrica en el distrito de viviendas,
el hospital en la zona comercial, y la escuela
en una superficie temblorosa y tumulruosa,
En la vida domestica esto es anarqufa y
desorden. En la vida urbana esto es ruido,
embotellamientos de transito, falta de higiene o, en otras palabras, "deficit", pandemonium y falta de saniracion."

URBANISTAS Y PODER

Paralelamente a este proceso, tuvo lugar
otro movimiento, uno de crfrica a la administraci6n urbana y por medio de ella
al gobierno. Un ingeniero en el Primer
Congreso Argentina de U rbanismo en
193 5 observ6:
Frecuentemente nos encontramos en las
municipalidades con genre que tiene un criterio personal respecto a los problemas inherenres en la ciudad. Influenciados por
facrores polfticos, autorizan concesiones o
implementan ciertos trabajos, a veces ino-

portunos o precipitados, sin romar en cuenta
las prioridades [. . .] forzando a la misma ciudad a pagar una suma exorbitante en derrimento de su economfa a causa de una direcci6n sin sentido, 54

Una de las justificaciones empleadas
con mayor frecuencia para criticar al gobierno municipal era la susri tuci6n de
quienes estaban en el poder. El cambio
de alcalde en una municipalidad significaba una interrupci6n en los trabajos publicos y su abandono. La aplicaci6n de
ideas a largo plazo como las caracrerfsricas en los planes de urbanizaci6n nunca
ocurrfa de esa manera. Las instituciones
represenrativas, sociedades dernocraticas
tfpicas, eran consideradas ineficienres a
los ojos de los urbanistas. En Brasil, en
1940, un periodista de Urbanismo e ViafaO
sefial6:
De codas maneras, lo mas importante no es
disefiar el plan sino alcanzar la fase de
ejecucion L..] lo pear es cuando los administradores cambian y nadie quiere seguir las
reglas adoptadas por sus predecesores. Disefiernos un plan, si es necesario, pero exijamos rambien la conveniencia de una nueva mentalidad que pueda ver los beneficios
de la perseverancia. El ideal, en una acci6n de
esre tipo, es no gastar esfuerzosen acrividades fragmentarias, sino definir las reglas generales y seguirlas inflexiblemente, por decadas y decades.5 5

Por consiguiente, la crftica de ineficacia se convierte en una negaci6n de la democracia. En la rnente de los urbanistas,
se construye un modelo de gobiemo. Este
54
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gobierno se suponfa fuerte, autoritario y
centralizado, con solo profesionistas en
los puestos principales. Las elecciones, la
manera en la que aquellos que a veces representan los intereses de la poblaci6n
pero no son especialistas pueden acceder
al poder, no son vistas como elementos
positivos en polftica. Alguien que habfa
estado en las oficinas del Grernio Polytechnico en Sao Paulo en 1911, habrfa
atendido a estas ideas proclamadas por
un conferencista invitado, quien aprovecharfa su erudici6n en la experiencia internacional para nutrir su argumento:
La administraci6n municipal, en Gran Bretafia, es manejada por hombres de negocio:
los concejales de la ciudad son reclutados
casi exclusivamente entre comerciantes, industriales y jefes de compafifas, Ser elegido
concejal se considera una autentica distinci6n, premiada por las clases que representan el papel de la aglomeraci6n en las fuerzas econornicasde la naci6n. Esta elecciones
tradicionalmente independiente de cualquier diferencia en creencias polfticas. El
proceso de elecci6n es muy sencillo [...] la
ley dictamina que cuando solo hay un candidato debera directamente considerarseelegido, el porcentaje de voros de una elecci6n
es bajo, aun en tiempos en que hay mayor
efervescencia en la lucha de partidos. De
esta manera, los nombres designados son
confiados a los ciudadanos [...] Es muy comun encontrar a un alcalde que permanece
veinte o treinta afios ininterrumpidos en el
puesto [...] Este factor de competencia es lo
que perrnite a las municipalidades inglesas
y alemanas resolverlas cuestiones mas complicadas de manera rapida y eficiente, En
cada puesto esta el hombre adecuado. Son
raras las polernicassobre el servicioofrecido:
aquel que esta en el gobierno es quien mas

sabe [. . .] Durante esce tiempo el Consejo
Municipal de Parfs se hizo impotence con
largos debates. Es por esto que, a pesar de la
precisa naturaleza e inteligencia de la raza,
es muy facil a un incompetente alcanzar el
puesto de concejal.56

No es diffcil ver que clase de regimen
polf tico serfa apreciado de acuerdo con
estas ideas. En un gobierno en el que hay
una completa continuidad no hay espacio
para la democracia ni necesidad de elecciones. El regimen polftico que corresponde a este cuadro es una dictadura. De hec ho, la historia ha mosrrado que era
exactamente esre tipo de gobierno el que
adopt6 Brasil con el golpe de Estado de
1937, invitando a los urbanistas a convertirse en alcaldes y, al hacerlo, ganarse su
apoyo. Jose Estelita, director de la Secretaria de Via~ifo e Obras Publicas en el
estado de Pernambuco, vio este proceso
de la siguienre manera:
En el pasado, antes del golpe de Estado del
10 de noviembre de 193 7, la politicagem
(mala polftica) dominaba las ciudades; en
donde la politica crecia y se desenvolvfa no
podfa existir ni disciplina ni respeto por la
ley. La carencia urbana de disciplina era un
reflejo de la falta general de disciplina en
el pafs. Antes del Estado Novo, hablar de
urbanismo, la ciencia que puede definirse
como una coordinaci6n disciplinaria, la
ciencia que es la perfecta relaci6n entre las
cosas, hubiera sido ut6pico. Hoy, de todas
formas, el ambience es diferenre y podemos
ya intercambiar ideas en congresosy adoptar
con ventaja medidas para sanear las ciudades.V
56
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CONSTRUYENDO LA NACI6N
El Zeitgeist de ese periodo estaba investido
de otro elemento: el nacionalismo. Del
lado brasilefio se puede citar coma ejernplo de su ala nacionalista la erudici6n de
Alberto Torres, caracterizada con libros
coma 0 problema nacional brasileiro y A organizatdo nacional; la fundaci6n de la Liga
de Defesa Nacional creada en Sao Paulo
par el poeta Olavo Bilac, quien pedfa un
papel educativo para el ejercito; la fundaci6n de la Reuista do Brasil; la fundaci6n
del Partido Comunista en 1922; la rebeli6n de tenientes; la semana de artes modernas en Sao Paulo, y el rnovimienro
integralista, una version brasilefia del
fascismo.58
En el lado argentino tuvieron lugar
eventos similares, coma la fundaci6n de la
Liga Patri6tica Argentina en 1919; nuevos estudios hist6ricos de las afios 1930 se
centraron en una crftica al imperialismo
briranico en el pafs; la fundaci6n en 193 5
de un movimiento de jovenes nacionalistas, FORJA, Fuerza de Orientacion Radical
de la Juventud Argentina, y la oposici6n
politica al monopolio del servicio de tranvfas por compafifas inglesas.59
En el discurso de los urbanistas, el nacionalismo aparecfa al menos en dos for58 Para una discusion general de! terna vease
Hobsbawn, Nations, 1990. Para una descripcion de
algunos aspectos en Brasil vease Pecaut, Peaple, 1989,
pp. 15-19. Para un analisis veanse varios capftulos
en Fausto, Hist6ria, 1977, 2a. parte.
>9 Para el nacionalismo argentino en general
vease Rock, Argentina, 1988, pp. 228-231, y Baily,
Labor, 1967. Para la Liga vease Mcgee, "Visible",
1984, y Rock, Politics, 1975, pp. 181-189. Para la
oposicion a los rranvfas ingleses vease Walter, "Municipal", 1974.

mas diferentes. La primera era la idea de
una arquitectura y un urbanismo nacionales, regionales y hasta aut6ctonos. Se
puede encontrar esta idea en una de las
ponencias presentadas en el Primeiro
Congresso Brasileiro de Urbanismo:
Nuestros profesiooistas, basados en lireratura extraojera, sueleo peosar con datos
europeos y americanos,identificancioseellos
mismos con las soluciones de estos pafses,
Viajao para estudiar ya veces adquirir el
espfritu de desprecio por nuestra falta de
desarrollo y, no raramente, el bromista espfritu del cientffico que conoce las graodes
soluciones,resultaodo siempre un desprecio
por el esrudio de nuestro media. No aceptamos el absurdo de condenar el viajar o a
la cultura extranjera -sabemos que son indispensables y esclarecedores--,pero lo que
es necesarioes que con estos viajes y coo esa
cultura saquemos provecho de la experiencia extranjera, y no escapemosde la nuestra.
No debemos olvidar que se deben dar soluciones a nuestras necesidades,segiin nuestros recursos y adaptados a los habiros
de nuestra poblaci6n y no solo copiados de
fuera."?

La idea de un urbanismo nacional,
brasilefio, adaptado a las playas, selvas y
planicies de su territorio, de acuerdo con
las costumbres y tradiciones del pais, era
muy claro en el discurso del ingeniero Jeronimo Cavalcanti durante un almuerzo
de despedida antes de su viaje a Belem, en
la region amaz6nica, en donde habfa sido
designado para ocuparse de la alcaldfa. El
nuevo alcalde observ6:
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No voy a hacer urbanismo importado. Voy
a hacer urbanismo aur6ctono basado en la
antropologfa de la ciudad, con las rendencias de su genre, su historia y su habitat, y
a disefiar un plan fundado en su pasado y
su tradici6n, que sarisfara las necesidades
presences y abrira el camino al futuro.61

Otra manera de expresar el sentimiento nacionalista es utilizando su capacidad
laboral. En nacionesde antigtiedad de apenas 400 afios, el futuro esta todavfa por
construirse, grandes territorios deben ser
poblados y tierras vfrgenescolonizadas.Las
bases de un gran pais deben fundarse por
media de la construcci6nde nuevoscentros
de civilizaci6n:las ciudades. En este sentido, el papel del trabajador nacional debe
ser reconsiderado. La construcci6n de una
nueva ciudad, Goiania, era una buena oportunidad para este tipo de nacionalismo:
Desde este punto de vista podemos decir
-y enorgullecernos de ello- que utilizando
nuestras capacidades, podemos ejecutar numerosas cosas que los escepticos consideran
ut6picas. Cuando iniciamos Goiania todo
mundo se ri6 con sarcasmo y duda. Este
desprecio, este sarcasmo, provoc6 numerosos
desencantos. Muchos perdieron la fe en la
victoria, abandonando la lucha a medio carnino, y desertaron de nuestra caravana. Por
otra parte, el mismo sarcasmo, el mismo
desprecio, la misma lucha fortalecieron la
cohesion del pequefio grupo que luchaba
para construir Goiania. No eramos numerosos en ese grupo y <limos un muy vivido
ejemplo de lo que nosotros, los brasilefios,
podemos hacer con nuestra fuerza sola si
decididamente queremos luchar.62
61
62
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LA CIUDAD:

~UN SITIO PARA
LA DEGENERACI6N?

Los problemas raciales fueron tambien
tomados en consideraci6n en la construeci6n de la identidad nacional. Especialrnente en Brasil, donde hay una mezcla
racial de los esclavos negros importados
de Africa, la poblaci6n indfgena y los colonizadores portugueses blancos, el proyecto nacional se construy6 por medio de
un intento de justificar este crisol bajo la
egida de la falsa idea de la democracia racial y la ausencia de discriminaci6n. Aunque la mezcla ernica de individuos era
considerada positiva, la idea de mejorar
la raza nacional no estaba ausente. '3 La
eugenesia, la idea de mejorar la raza, constirufa un rasgo frecuente en el discurso
urbano. Desde el mas general punto de
vista de la salud piiblica, en particular
tras el Terceiro Congresso Brasileiro de
Hygiene efectuado en 1926, la eugenesia
se convirtio en una de las palabras clave
de mayor fuerza en el movimiento higienico. En 1929 tuvo lugar el Primeiro
Congresso Brasileiro de Eugenismo.
Estas ideas envenenaron el discurso de
los urbanistas. La mejorfa de la raza requerfa eliminar el aislamiento racial, que
se consideraba un posible retorno a la vida
primitiva y a los habitos tribales. Este
asunto aparece a veces junta a un analisis
psiquiatrico de la sociedad. Entre los urbanistas, la alusi6n mas directa a este fue
hecha por miembros del Club Rorario de
Rfo de Janeiro:
El elernenro etnico dominance en las favelas
son los negros, a quienes se alfan otros ele63
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1991.

JOEL 0UTTES

/ IRENE KAZUMI MIURA

memos alejados. La tendencia de los negros
a aislarse de la civilizaci6n, a la que no quieren ser subyugados, es una corriente observable de hecho en las republicas de America
del Sur. Entre nosotros, se rnanifiesta de una
manera ostensible, debido a la ausencia de
medidas coercitivas. Devuelta a su expresi6n
rural, satisface impulsos violentos del subconsciente. El retorno a la vida primitiva
permite a los negros satisfacer sus tendencias raciales, sus practicas fetichistas, sus
bailes y el macumba. Las favelas de Rfo, asf
coma las mocambos de Recife, son raras reliquias africanas.P"

Si lasfavelas y las viviendas insalubres
de los pobres son descritas como negativas
y teniendo un matiz racial, las polfticas
de urbanismo y de vivienda fueron pintadas como el reverso de la moneda:
La vivienda social no resuelve simplemente
las problemas de los habitantes. La cuesti6n
debe considerarse desde un punto de vista
social. El desarrollo de la raza depende tambien de ello. De la vida promiscua de las
corticos salieron pandillas de pervertidos y
delincuentes, contaminados par terribles
enfermedades. La casa individual, vemilada
e iluminada, salubre y apacible, es la celula
mater de las razas fuerres.65

El concepto de degeneraci6n, ernpleado en la construcci6n de la ciudad como
problema social, era parte del paisaje cultural sudamericano del siglo xx. La cuesti6n social esraba representada por la merafora de una enfermedad hereditaria
64
Mariano Filho, Amarante y Campello, "Problema", 1941, p. 53.
65
Albuquerque, "Sessao", 1931, p. 22.

progresiva que contamina el cuerpo. Se
suponfa que la vida bajo ciertas condiciones ffsicas debilitaba la salud y la energfa
humana. Segun esta represenraci6n, de
una generaci6n a la otra los descendientes
se vuelven cada vez mas debiles, enfermos,
sin deseos de trabajar, irnitiles para la
sociedad. 66 Nuevamenre las ideas sabre
la cuesti6n social se encuentran en el discurso de los urbanistas:
La vivienda insalubre tiene muchos inconvenientes: decadencia moral, decadencia ffsica
y decadencia biol6gica, transmitiendo a las
siguientes generaciones las errores desastrosos de las que no son responsables quienes
los adquieren en el presence. Una familia
que vive en la promiscuidad de una casa que
carece de la comodidad mas rudimentaria,
perperuando el drama senzalas en el siglo
xx, degenera ffsica y moralmente.67

Semejante representaci6n es tan influyente que, en el texto escrito por Carlos
Maria della Paolera cuando cre6 el simbolo del urbanismo, la idea se expresa por su
opuesto: mejoria, regeneraci6n:
La conquisra de la namraleza par la ciudad
es un prometedor don de salud y belleza
para los urbanisras. Las siguientes generaciones apreciaran los resultados de los prodigiosos esfuerzos de los urbanistas en esta cruzada para regenerar las condiciones de vida
de la sociedad humana. 68
66
Para una discusi6n de estas ideas vease Borges,
"Puffy", 1993, y Zimmermann, "Racial'', 1992.
67
Oliveira, "Estado", 1940, p. 195. Senzala era
el sitio donde los esclavos vivfan en las granjas <lei
Brasil colonial.
68
Paolera y Conrinentino, "Urbanisrno", 1940,
pp. 223-224.
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CONCLUSI6N

Como en el caso de las prisiones, discutido por Foucault, el nacimiento del urbanismo esta ligado a un proyecto para la
transformaci6n de los individuos. La manera en que son descritos los criminales en
la disertaci6n de criminologfa, o hasta
en las paginas relacionadas con ello en los
diarios, se parece muy de cerca a la forma
en que fueron descritas por los urbanistas
las habitaciones de los miserables. Foucault explica la descripci6n de los criminales como una forma de constituir al
pueblo como un cuerpo moral separado de la delincuencia. En una sociedad
industrial, en donde se requiere que parte
de la riqueza no este en manos de quien
la posee, sino en las manos de quienes la
hacen producir, permitiendo por lo tanto
la extracci6n de ganancias, la constituci6n del pueblo como un cuerpo moral
es vista como una forma de proteger su
riqueza. 69 En forma similar, la descrip69
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Foucault, "Entretiens", 1975, pp. 132-133.

ci6n del pobre urbano como un degenerado es una manera de proteger la riqueza
invertida en la ciudad, la cual esra a veces
colocada en espacios desprotegidos y puede ser dafiada facilmenre. Es tarnbien una
manera de justificar la intervenci6n en
areas malogradas para mejorarlas con la
construcci6n de un entorno renovado, en
concordancia con las necesidades de la
acumulaci6n de capital.
las respuestas a estas cuesrionesfueron
halladas par media de la genealogfa del
urbanismo, la cual hice con "una forma
de historia que puede dar cuenta de la
constiruci6n del conocimiemo, las diserraciones y los campos de acci6n de los abjetos", 70 Al escribir sabre prisiones, Foucault declara que las delincuenres son
descritos como peligrosos e inmorales,
para lograr con eso que la clase trabajadora los terna y se mantenga alejada de
ellos. Sefiala que el papel de las paginas
del crimen en los diarios es una herramienta para la construcci6n de esta ima-

° Foucault,

7

"Nierzche", 1971, pp. 15-38.
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gen. Si comparamos esto con la representac i6n de los urbanistas, vemos que

quienes viven en los barrios pobres en
ciudades no planificadas son descritos de
manera semejante. La propaganda foe
parte del movimiento urbanista. La presencia de reporteros en comisiones de urbanismo, como en el caso de Recife, asf
como la cobertura de cierros diarios presentando el estado de las discusiones urbanistas, parece ser una buena evidencia
de esto. Las entrevistas con los urbanistas
se publicaron en los diarios y muchos de
ellos dieron conferencias radiadas definiendo los principios urbanisticos. El discurso citado al principio de este artfculo,
por ejemplo, fue radiado. Es irnportanre
y fascinante el estudio del discurso de los
urbanistas, Para ml, en parte revela c6mo
se pens6 que la sociedad estaba conformada de acuerdo con los principios de la 16gica industrial, o, al menos, c6mo se hicieron algunos intentos para conformarla
de esa manera, como es el caso de la planeaci6n de ciudades.
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