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"Tal vez haya mil maneras de escribir la 
hisroria de la ciudad de Mexico desde sus 
orfgenes hasta nuestros dfas", dice Gru 
zinski en las primeras paginas de su libro. 
El historiador trances conocido principal 
mente por su obra La guerra de las imd- 
genes- tenfa ante sf al menos dos retos co 
losales: ofrecer en un libro de divu1gaci6n 
una historia capaz de asimilar la magni tud 
y la complejidad de la capital mexicana 
en un recorrido de mas de seis siglos, y, 
por si esto fuera un reto menor, habfa que 
presentar una vision original frente a la 
inmensa produccion de estudios que se 
han escrito sobre esta ciudad. 

A lo largo de 600 paginas, Serge Gru 
zinski da sobradas rnuestras de que sali6 
adelante en SU tarea de forma mas que 
honorable. 

EL AUTOR Y EL LIBRO 

Serge Gruzinski, La ciudad de Mexico: una 
historia, FCE, Mexico, 2004, 618 pp. (Co 
lecci6n Popular, 566). 

Francisco Porras 
lNSTIWTO MORA 

de carreras politicas, a desernpefiar un pa 
pel de importancia en la aplicacion y dise 
fio de polfcicas asistenciales. Estos dos ca 
pftulos son especialmente gratos, pues son 
ricos en detalles que ejemplifican como 
las esposas compartieron la suerre de los 
presidenres, afiadiendo una dimension per 
sonal a los analisis del presidencialismo. 

Presidentes mexicanos fue coordinado por 
el doctor Will Fowler, reader de la Uni 
versidad de St. Andrews en el Reino Uni 
do, quien es el reconocido autor de Mexico 
in the Age of Proposals, 1821-185 3. 
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sistema politico nacional, y no solo a cues 
tiones coyunturales relativas al equilibrio 
de fuerzas polfticas. En efecto, el que nose 
haya dado una serie ininterrumpida de 
"Borbones" o del"Habsburgos" muestra 
que existe una tension no resuelta entre 
las exigencias contradictorias de la ciuda 
danfa de tener un presidente-tlatoani capaz 
de brindar mayor calidad de vida a sus 
subditos quien, al mismo tiempo, debe 
autolimi tar su pod.er y respetar a las dernas 
fuerzas politicas. Los estilos "Borbon" y 
"Habsburgo" no son sino oscilaciones de 
pendulo dentro de una serie de prerroga 
rivas presidenciales que, algunas veces, se 
muestran como incompatibles entre sf. Lo 
realrnente esencial de la figura presidencial 
no es SU caracter "Borbon", que pareciera 
responder a las expectativas de la cultura 
polftica mexicana que espera encontrar la 
solucion a los problemas nacionales en las 
decisiones de un solo hombre, sino la cen 
tralidad del papel del presidente en el 
imaginario de la nacion, independiente 
mente de la fortaleza de su adrninistracion, 
de su nivel de legitimidad y de su estilo 
personal de gobernar o innovar. Todos los 
presidentes, "Borbon" o "Habsburgo", ter 
minan siendo criticados por ser despotas 
o pusilanimes. Lo realmente notable es 
que, independientemente de esto, siempre 
son considerados como figuras indispensa 
bles del escenario politico del pafs. 

Por Ultimo, merecen especial atencion 
dos capfrulos que analizan el papel de las 
primeras <lamas: Anne Staples trata a 
las esposas de los presidemes del siglo XIX, 
mientras que Sara Sefchovich a las del 
XX. Una cornparacion entre estas dos cola 
boraciones muestra una muy interesante 
evoluci6n del papel de la esposa del presi 
dente, pasando de ser casi un instrumen 
to de ascenso social y de financiamiento 
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2 Esta preocupaci6n la manifiesta en la enrrevisra 
citada y la hace explicita en la introducci6n del libro 
resefiado, 

En la primera parte se transita por un ca 
mino temporalmente retrospective que 
conduce al lector por una ciudad de mu 
chos rostros construidos en diferentes 
tiempos, pero en los que se encuenrran al 
gunos denominadores comunes: en ella 
resaltara su belleza, las grandes obras ar 
quitect6nicas, el lujo de sus elites, y, ante 
coda, su activa vida cultural, artf stica e 

A TRAVES DEL ESPEJO: LA ESTRUCTURA 
EVIDENTE DEL LIBRO 

Un segundo problema sumamente su 
gerente que enfrenta en el libro es, ni mas 
ni menos, que el de la biisqueda de herra 
mientas inrelectuales para aprehender la 
compleja y cambiante realidad hist6rica. 
"La Historia sefiala exige dar una apa 
riencia de orden al caos de nuestras memo 
rias y de nuestras posturas. "2 El autor 
realize un esfuerzo enorme por dar esa apa 
riencia de orden al caos que presenta su 
objeto de estudio, y lo hizo, adernas, me 
diante un ejercicio audaz y complejo, 
contando la historia a traves de multiples 
pianos de comprensi6n por los que se 
mueve con gran soltura. El nivel mas evi 
dente es la estructura del relato, que inicia 
por el final, es decir, por los afios recienres, 
imponiendole a la secuencia una suerte de 
espejo, de tal forma que, al remontar el 
tiempo y llegar a los orfgenes de Tenoch 
titlan, se atraviesa el espejo y se anda de 
nuevo el camino, por la misma ciudad y 
a traves del rnismo tiempo, pero poniendo 
los ojos en diferentes realidades. 
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1 Marianne Braig y Petra Schumm, "Li occiden 
talizaci6n y los vesrigios de las imagenes rnaravillo 
sas", entrevista con Serge Gruzinski en Petra Schumm 
(ed.), Barrocos y modemos: nueuos caminos en la investiga- 
cidn de! barroco iberoamericano, Vervuert Iberoamericana, 
Madrid, 1998, p. 368. 

No es extrafio entonces que Gruzinski 
encuenrre en la historia de la ciudad de 
Mexico un campo fertil para reflexionar 
sobre esta inquietud; en este sentido, tam 
poco debe sorprendernos que al final del 
recorrido enfatice que, tras siglos de cons 
trucci6n, la ciudad actual es ante todo una 
urbe mestiza, donde resuenan los teponaz 
tles, las operas barrocas y los grupos de 
rock, demostrando que nada es puro, que 
"todo esta mezclado, hfbrido, irremedia 
bleme12te contaminado y enriquecido por 
el otro . 

No estudio el mestizaje en sf ha cementa 
do, sino en relaci6n con la occidentaliza 
ci6n. Para rnf el mestizaje es a la vez una 
consecuencia de la occidentalizaci6n y una 
reacci6n frente a la occidenralizaci6n. Reac 
ci6n de defensa de los indios, por ejemplo, 
que toman prestados elementos europeos y 
constituyen una nueva identidad frenre a la 
occidentalizaci6n [. .. ] America no es un do 
ble de Europa, sino un territorio donde las 
cosas se mezclan. 1 

Hay dos preocupaciones centrales del 
pensamiento y obra de este autor que pa 
recen permear y orientar la direcci6n de 
su libro. La primera, el asunro de la occi 
dentalizaci6n, rnestizaje y "colonizaci6n 
del imaginario", tres conceptos esrrecha 
rnente unidos que buscan una propuesta 
particular para entender la hisroria europea 
y la historia americana: 
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conventuales atiborradas de libros, se nu 
trfan personajes como Carlos de Siguenza 
y Gongora o sor Juana Ines de la Cruz. 

La ciudad observada con esta mirada 
es la que sorprendio por su belleza y ma 
jestuosidad al diplornarico estadunidense 
Joel R. Poinsett y al erudito alernan Ale 
xander von Humboldt en el siglo xix; la 
que fascino al viajero ingles Thomas Gage 
a mediados del siglo XVII, y la ciudad pre 
hispanica la mayor urbe del mundo en 
ese tiernpo, como lo volverfa a ser en el 
siglo xx que dejo mudos a los conquis 
tadores espafioles. 

Pero contar esta historia de la ciudad 
es apenas una aproxirnacion que hace el 
autor en la primera parte del libro. Hay 
otra historia =orra ciudad que se descu 
bre en la tercera parte, tras una especie de 
puente que se construye en el segundo 
apartado, donde asistimos al reconoci 
miento de la ciudad indfgena y sus ante 
cedentes donde la perspectiva cambia. 

Caminamos ahora por las ruinas, los 
cuerpos sabre el suelo, el agua enturbiada 
y los rfos de sangre que dominaban el pai 
saje en los prirneros afios de la conquista. 

Es ahora la ciudad a merced de la naru 
raleza, en la que las tragedias latentes se 
Hegan a consumar, como la de la noche 
de San Mateo de 1629, cuando quedo au 
tenticarnente sepultada bajo una capa de 
agua que tardo mas de cinco afios en reti 
rarse por completo. 

Es la ciudad oscura, la que a veces se 
esconde o no se quiere ver, pero que sigue 
ahf. En ella se tejfan redes que al lector 
mejor prevenido.no dejan de sorprendcrlo 
y causarle una sensaci6n de profunda 
semejanza con la ciudad actual. Era la ciu 
dad que ya en el siglo XVII habfa confer 
mado circuitos clandestinos de homo 
sexuales, brujas, de consumo de hongos, 
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intelectual que atrae y a la vez se nutre de 
figuras imernacionales. 

Es la ciudad de las grandes salas de 
conciertos y los espectaculos de los afios 
reciemes; la que construyo museos y mos 
tro monumenros arqueologicos para exal 
tar el espfritu nacional; la de los estudios 
cinematograficos, las universidades, edito 
riales y canal es de television cul rural es 
sostenidos por el gobierno. Esta ciudad se 
permitfa reunir en un lugarla casa azul 
a Leon Trotski, Diego Rivera, Andre Bre 
ton y a su anfitriona, la pintora Frida 
Kahlo, entre muchas otras figuras. 

La ciudad de Mexico puede ser, vista 
desde esta perspectiva, la que en ocasiones 
parece inmune a las desgracias, como du 
rame los afios de la revolucion o los de la 
postracion que siguieron al triunfo de 
la independencia, un siglo arras. Esto no 
era obstaculo suficieme para menguar su 
vitalidad cultural, pues, por ejemplo, a 
todo lo largo del siglo XIX foe capaz de 
recibir las operas de moda en Europa con 
apenas cinco o seis afios de diferencia. 

Poco antes, a mediados del siglo XVIII, 
el centro de esta urbe se habfa visto pobla 
do por suntuosos palacios levanrados por 
las elites comerciales, mineras y duefias 
de haciendas de todo el virreinato, en cu 
yos interiores se reunfan, a manera de sin 
tesis de los vf nculos que la urbe tejfa con 
el mundo, "rnuebles y objetos de arte ori 
ginarios de todos los continentes", forman 
do "cuevas de Alf Baba, de las cuales los 
museos no clan mas que una pobre idea". 

Quien acompafia al autor por este pri 
mer recorrido se encuentra con la ciudad 
barroca, colmada de iglesias y rnonaste 
rios que proyectaron prestigiados maestros 
espafioles e italianos. En esta ciudad la eli 
te solia exhibirse en el exterior, mientras 
en el interior, en bibliotecas particulares o 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

A pesar de no ser un especialista en histo 
ria urbana, el conocimiento, olfato y oficio 
del autor le permitieron construir un ex 
celenre libro que aporta multiples elemen 
tos para el estudio y reflexion de la ciudad. 
Mas alla de la estructura evidente del rexto 
hay, a la manera de la ciudad que descu 
bre, muchas lfneas transversales que se su 
perponen, se traslapan y se cruzan. 

Por ejemplo, Gruzinski periodiza la 
ciudad en diez etapas, identificando asf 
"diez ciudades" que se construyen, se so 
breponen y conviven en el espacio geogra 
fico a traves de un largo espacio temporal: 
prehispanica, renacentista, manierisra, ba 
rroca, ilustrada, independiente, de la refor 
ma, porfiriana, revolucionaria y la megalo 
polis. Cada una de estas ciudades, vale 
decir, representan niveles e intensidades 
de cambio diferente, pues, por ejemplo, 
si bien la ciudad barroca o la de la reforma 
implican cambios importantes, la de la 
conquista, la ilustracion, y el crecimiento 
del sigl~ xx, representan "revoluciones 
urbanas . 

La pregunta de fondo que parece estar 
en esras exploraciones: c:c6mo entendemos 
el cambio hist6rico a traves de una ciu 
dad?, es decir, c:c6mo ordenamos la multi 
plicidad de eventos que suceden en un 
espacio a craves de siglos y que sucesiva 

MULTIPLES PLANOS DE COMPRENSI6N 
DE LA HISTORIA URBANA 

aplique unicamente a esta ciudad, pero a 
la luz de SU analisis hay una idea que re 
cobra vigencia y que mueve a pensar a 
cualquier te6rico de la ciudad: "Sin duda, 
ese es justamente el secreto de la ciudad de 
Mexico: saber conservar el equilibrio en 
las situaciones mas precarias". 
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tabernas y redes de prostitucion, un mun 
do, pues, que anticipaba los itinerarios 
ocultos, la corrupci6n policial y las 4 000 
cantinas y cabarets, los 200 prostfbulos y 
las 50 000 prostitutas que segiin las cifras 
oficiales existirfan para 1943. 

Es una ciudad donde convivian mu 
chas ciudades superpuestas. "Muchas de 
ellas se cruzan todos los dfas en las taber 
nas y los bafios." En las primeras se toma 
ba y se bailaba entre gritos y sonidos de 
guitarra, en un ambience impregnado 
de humo de cigarro, "olores de orina, pul 
que echado a perder o vomito", En un te 
mascal pequefio cuarto de bafio de origen 
indfgena se apretujaban mas de 20 
"hombres y mujeres, indios, mestizas, in 
dias, espafioles, mulatos [ ... ] de cuando 
en cuando salen para enjuagarse con agua 
frfa o caliente, en cueros, canturreando te 
mas pfcaros o groseros." 

Es esta la ciudad que esta abajo o al 
margen de la ciudad de los artistas y los le 
trados. Es tambien la ciudad que se bun 

. di6 en un profundo bache en las primeras 
decadas del siglo XIX, cuando dej6 de ser 
la capital mas importanre.del imperio es 
pafiol en America, y la que fue escenario 
de los enfrentamientos de los nuevos gru 
pos que intentaban hacer frente al orden 
y ad_ministraci6n que requerfa la naci6n 
en cremes. 

Es la ciudad incontrolable; la que cobi 
ja a personajes insoliros como "el zar de 
la basura" que tenfa a su mando 5 000 
basureros; la que recibfa a diario cientos 
o miles de campesinos, indfgenas y perso 
nas de todas las clases sociales que iban 
en busca de mejores condiciones de vida, 
y la que, en 1950, mantenfa a la rnitad 
de sus habitantes en condiciones de vida 
deplorables. Gruzinski no es el primero 
que lo dice, ni es una sentencia que se 
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Desde luego, la identificaci6n de mo 
delos y de proyectos urbanos, de niveles 
y de ritmos es tan solo una formula de or 
ganizacion de la historia de la ciudad de 
Mexico, lo que no guiere decir que Gru 

un filtro autornatico afsla [de los centres co 
merciales] a los clienres desprovisros de me 
dio de transporte y de tarjetas de credito 
[. .. ]La multiplicaci6n de clubes deportivos 
[. . .J salones de fiesta [. . .J contribuyeron al 
crecimienro del espacio privado y a la crisis 
del espacio piiblico. 

promovida en el siglo XVIII, cuyo proyecto 
se extiende hasta la actualidad con 
adaptaciones por ejemplo de reformistas o 
porfiristas y sin el cual no se puede en 
render la urbe moderna. La busqueda de 
control del espacio, esretica, orden y rege 
neraci6n urbana ilustrada genera un lento 
pero perceptible cambio hacia una nueva 
division espacial de la ciudad; la idea no es 
nueva, pero sigue siendo sugerente y un 
poco discutible: "Ya no era la separaci6n 
en dos repiiblicas de indios y de espafio 
les lo que regfa la distribucion del suelo 
de la ciudad, sino las diferencias econ6 
micas." 

Con esro se irfa hacienda cada vez mas 
palpable la separaci6n en la ciudad y la 
construcci6n de la ciudad de los privilegia 
dos: "Los ricos se mezclan cada vez menos 
con los pobres. Esto vale tanro para las 
barrios coma para las distracciones en las 
que, hasta hace poco, los distintos grupos 
aun se codeaban." 

Ya en el siglo xx, en la ciudad donde 
se hace definitiva la inspiraci6n de la urbe 
esradunidense, pero donde rarnbien deja 
una huella "la fantasia devasradora" de los 
arquitectos que tratan de seguir a Hauss 
mann y Le Corbusier, 
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rnenre le van imponiendo fisonomfas y 
logicas de funcionamiento diferentes? 
Gruzinski sabe por supuesto gue las ciu 
dades no se construyen con la simple im 
posicion de proyectos unicos, pero en SU 
propuesta parece entender rarnbien gue 
hay ideologias y aspiraciones mas 0 menos 
compartidas por las elites gue configuran 
programas de enorme irnpacto en la ciu 
dad, opuestas frecuentemente a los proyec 
tos de la(s) ciudad(es) heredada(s), y que al 
final, con la cornbinacion, le confieren un 
caracter particular. Veamos solo un caso. 

En la ciudad barroca (16401760 apro 
ximadamente), por ejemplo, las influen 
cias y el proyecto de su consrruccion son 
muy darns: se trata de hacer una ciudad 
siguiendo el modelo europeo y respon 
diendo a las exigencias de la contrarre 
forma cat6lica. La ciudad, como reflejo de 
la sociedad que la habita, se cubri6 enton 
ces de iglesias y conventos que le otorga 
ron un toque particular al paisaje urbano, 
con lo que se declar6 simb6licamente el 
pretendido triunfo de la religion y la cul 
tura catoiica occidental sobre la cultura 
mexica y prehispanica en general. Este 
proyecto estaba sostenido por la corona 
espafiola, pero se alimentaba por muchos 
otros canales, como los propiciados por 
las ideas y los libros de arquitectura y geo 
metrfa gue llegaban en los barcos acom 
pafiando a viajeros y arquirectos italianos 
y espafioles, quienes entraban en dialogo 
con los criollos novohispanos. 

]unto al.proyecto barroco hay muchos 
otros que transforman profundamente la 
ciudad. Nada menos que el proyecto ilus 
trado, que buscarfa destruir la ciudad ba 
rroca. 

Otra interpretacion irnportante que se 
desprende de la "diseccion urbana" gue 
hace el autor es la de la segregaci6n social 
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dio, la rmisica, la pintura y el arre en gene 
ral tratadas por momentos de forma 
novedosa, todo lo cual, junto a la docu 
mentaci6n oficial y la bibliograffa, se enri 
quece con el contacto direcro y profundo 
que el autor ha tenido con su objeto de 
esrudio. 

Vale la pena destacar el uso que hace 
de la fuente judicial para la compren 
si6n de usos urbanos, rnediante la cual 
apoya, por ejemplo, la forma en que la 
genre se movfa y convivfa por amplios es 
pacios de la ciudad, generando a veces 
en ese transiro relaciones de mestizaje. 

El libro, por supuesto, no esra exento 
de posibles observaciones crfricas. Ape 
sar de la exposici6n brillante, por momen 
tos va quedando la impresi6n en el lector 
o por lo menos en el menos habil una 
vision enormemente centralista de la ciu 
dad de Mexico, que olvida no solo SU con 
texto nacional, sino el continental y a veces 
hasta el internacional. Por supuesto que 
se trata de la historia de una ciudad, y 
que fue escrito originalmente para una co 
lecci6n de historias de las grandes ciudades 
por una editorial francesa. Sin embargo, 
parecerfa pertinente no olvidar que hay una 
compleja red de ciudades que entran en 
relaci6n con ella y sin la cual, por cierto, no 
se explica su historia. Esta perdida de pers 
pectiva es notoria cuando afirma, por ejern 
plo: "La gastronomfa mexicana, tan rica 
en alianzas inesperadas, nace sobre las me 
sas de la ciudad de Mexico." Queda la 
pregunta ~y solo en la ciudad de Mexico? 

Igualmente, y sobre todo cuando habla 
de la ciudad colonial, en vano se buscaran 
referencias o comparaciones con las ciu 
dades americanas, a excepci6n de un par 
de sefialarnientos tfmidos respecto a la im 
portancia de Lima. 
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La escritura de una historia de la ciudad de 
Mexico puede nutrirse de una cantidad 
absolutamente inmanejable de fuentes. Es 
cierto que este trabajo puede catalogarse 
como ejercicio de reinterpretaci6n o de 
sintesis, pero por supuesto rambien es un 
trabajo original alimentado de multiples 
fuentes primarias provenientes, por ejern 
plo, de los archivos del Ayuntamiento, del 
General de la Nacion, del General de In 
dias, entre otras. 

Aunque las caracterfsticas de divulga 
ci6n del texto eliminan una gran cantidad 
de referencias directas a las fuentes, se hace 
obvio el aprovechamiento muy puntual 
de cr6nicas de viajeros y literatura, asf 
como un analisis y seguirnienro a fuenres 
o temas como la television, el cine, la ra 

FUENTES Y OBSERVACIONES CRJTICAS 

zinski conciba una historia lineal ni mu 
cho menos que pueda existir una nega 
ci6n absoluta de las ciudades heredadas o, 
lo que es lo mismo, una imposici6n total 
de un proyecto de elite, pues, evidente 
mente, las ciudades son el resultado de 
multiples proyecros y elementos que se 
van incorporando en el espacio a craves 
del tiempo. 

Hay de hecho una suerte de concep 
ci6n de la historia con recurrencias cf clicas: 
la elite que hace del paseo una exhibici6n 
por la ciudad en el siglo XVII y XVIII por la 
Alameda lo hara en el XIX por el Paseo de 
la Reforma, y "de la misma manera que la 
burguesfa del siglo XIX frecuenraba los 
grandes almacenes a la europea", poco mas 
de medio siglo despues la clase media que 
darfa prendada "de los supermercados de 
influencia estadunidense". 
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E VALUACIÓN FINAL 

El libro aquí reseñado posee un valor in
discutible desde múltiples puntos de vista. 
En el aspecto teórico e historiográfico des
taca por su sugerente forma de buscar un 
orden al caos de la historia; respecto al lu
gar que tiene dentro de las incontables 
páginas escritas alrededor de la ciudad de 
México se constituye no como uno más, 
sino como una visión original que entien
de e invita a entender la ciudad mesti
za, de muchos rostros y de muchos proce
sos recurrentes. Por otro lado, constituye 
una contribución al campo de la historia 
urbana por los matices que adquiere su 
división de las distintas ciudades, por los 
niveles de transformación que encuentra y 
por las múltiples miradas desde las cuales 
observa y busca entender la ciudad. 

Finalmente, como texto de difusión, el 
libro está impregnado de un espíritu ge
nuino para que la historia salga del ámbito 
de los historiadores y de unos cuantos cu
riosos; su ágil redacción está compuesta 
muchas veces de anécdotas y de referencias 
familiares y entretenidas que nunca se 
apartan de la rigurosidad, pero que, sin 
duda, acercarán, y ésta es una invitación a 
ello, a un público más amplio que el que 
prodiga atención al común de la produc
ción �istoriográfica. 

Gerardo Martínez Delgado 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Cristina Sacristán y Pablo Piccato 
(coords.), Actores, espacios y debates en la 
historia de la esfera pública de la ciudad de 
México, Instituto Mora/rIH-UNAM, 
México, 2005, 283 pp. (Historia 
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RESEÑAS 

Tal vez fuera Hegel el primero en 
identificar la sociedad civil con la 
sociedad burguesa, planteamiento que 
Marx asumió. Para éste, la sociedad civil 
apareció en el siglo XVIII, dando lugar a 
una especie de inversión histórica, en la 
cual el resultado se presentó como el 
punto de partida. Es decir, los hombres 
que en el pasado habían vivido 
incorporados a colectividades sú
bitamente circulaban como individuos au
tónomos, desatados de cualquier lazo co
munitario, en calidad de privados, dotados 
de libertad y de voluntad propia. Su con
traparte era el Estado, o más precisamente, 
la expresión hacia afuera de lo que hacia 
adentro era la sociedad civil, constituyen
do las dos caras de una misma moneda. 

La historiografía liberal distinguió 
entre el antiguo y nuevo régimen, de 
talmanera que en éste, con la supresión 
de las corporaciones, la sociedad y el 
Estado, quedaban separadas. En el 
primer tercio del siglo XX, con la 
elaboración del concepto de hegemonía 
por Gramsci, se fueron definiendo más 
claramente los instrumentos de 
mediación entre el poder político y la 
sociedad civil, acuñándose el concepto de 
aparatos hegemónicos (medios de infor
mación, escuela, iglesia, etc.) para explicar 
las bases consensuales de la dominación 
burguesa. 

Habermas en su Historia y crítica de la 
esfera pública (1962) retomó la 
identificación entre la sociedad civil y la 
sociedad burguesa de cuño hegeliano y 
vio, en lo que definió como esfera 
pública, el gozne entre la sociedad civil y 
el Estado. Desde su perspectiva teórica, 
aquélla es el lugar en donde los 
individuos libres e iguales ejercitan su 
razón debatiendo los asuntos públicos. Por 
lo tanto, es el lugar en donde los 
ciudadanos dirimen la marcha de la polis. 
Esta conceptualización constituye el 
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