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Tal vez fuera Hegel el primero en identi 
ficar la sociedad civil con la sociedad bur 
guesa, planteamiento que Marx asumi6. 
Para esre, la sociedad civil apareci6 en el 
siglo XVIII, dando lugar a una especie de 
inversion hisrorica, en la cual el resultado 
se present6 como el punro de partida. Es 
decir, los hombres que en el pasado habfan 
vivido incorporados a colectividades su 
bitamenre circulaban como individuos au 
t6nomos, desatados de cualquier lazo co 
munitario, en calidad de privados, dorados 
de libertad y de voluntad propia. Su con 
traparte era el Estado, o mas precisamente, 
la expresi6n hacia afuera de lo que hacia 
adentro era la sociedad civil, constituyen 
do las dos caras de una misma moneda, 

La historiograffa liberal distinguio en 
tre el antiguo y nuevo regimen, de tal ma 
nera que en este, con la supresi6n de las 
corporaciones, la sociedad y el Estado, 
quedaban separadas. En el primer tercio 
del siglo xx, con la elaboracion del con 
cepto de hegemonfa por Gramsci, se fueron 
definiendo mas daramente los instrumen 
tos de mediacion entre el poder polftico y 
la sociedad civil, acufiandose el concepto 
de aparatos hegem6nicos (medios de infor 
maci6n, escuela, iglesia, erc.) para explicar 
las bases consensuales de la dominaci6n 
burguesa. 

Habermas en su Historia y critica de la 
es/era p1iblica (1962) retom6 la identifica 
cion entre la sociedad civil y la sociedad 
burguesa de cufio hegeliano y vio, en lo 
que definio como esfera piiblica, el gozne 
entre la sociedad civil y el Estado. Desde 
su perspectiva te6rica, aquella es el lugar 
en donde los individuos libres e iguales 
ejercitan su raz6n debatiendo los asuntos 
publicos. Por lo tanto, es el lugar en donde 
los ciudadanos dirimen la marcha de la 
polis. Esta conceptualizacion consrituye el 
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El libro aquf resefiado posee un valor in 
discutible desde multiples puntos de vista. 
En el aspecto te6rico e historiografico 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 
paginas escritas alrededor de la ciudad de 
Mexico se constiruye no corno uno mas, 
sino como una vision original que enrien 
de e invita a emender la ciudad rnesti 
za, de muchos rostros y de muchos proce 
sos recurrentes. Por otro lado, constituye 
una contribuci6n al campo de la historia 
urbana por los matices que adquiere su 
division de las distintas ciudades, por los 
niveles de transformaci6n que encuenrra y 
por las multiples miradas desde las cuales 
observa y busca emender la ciudad. 

Finalmente, como texto de difusion, el 
libro esta impregnado de un espfritu ge 
nuino para que la historia salga del ambiro 
de los historiadores y de unos cuantos cu 
riosos; su agil redaccion esta compuesta 
muchas veces de anecdotes y de referencias 
familiares y entretenidas que nunca se 
apartan de la rigurosidad, pero que, sin 
duda, acercaran, y esta es una invitaci6n a 
ello, a un publico mas amplio que el que 
prodiga atenci6n al cormin de la produc 
ci6n hisroriografica. 

EVALUACI6N FINAL 
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"esfera piiblica Iiteraria" gue coadyuv6 en 
la formaci6n de la esfera publica moderna. 
Suscribo tambien esta opinion, por lo que 
habrfa sido tiri! incorporar algt'.in capitulo 
o dedicar algunas lineas a la constituci6n 
de la "repiiblica de las letras" en el siglo 
XIX mexicano. Ello, adernas, ayudarfa a 
matizar la idea de que las mujeres estaban 
totalrnente fuera de la esfera publics de la 
epoca, No hay que olvidar que encabeza 
ron rerrulias literarias y polfticas, adernas 
de que las revistas literarias las eligieron 
como sus destinatarias predilectas. 

El libro coordinado por Cristina Sa 
cristan y Pablo Piccato incluye ocho estu 
dios de gran interes que tratan sobre dis 
ti n tos aspectos y facetas de la esfera 
publica de los siglos XIX y xx. Abre con 
un ensayo de Luis Fernando Granados 
acerca de las reminiscencias nahuas en la 
cultura polfrica de la ciudad de Mexico. 
Las tesis centrales son sugerentes, osadas y 
discutibles. Podrfamos destacar dos, am 
bas atentas a posibles continuidades his 
t6ricas. La primera plantea que denrro de 
las instituciones prehispanicas fue el barrio 
o calpultin y no el altepetl la que mostro 
mayor resistencia con el paso de los afios. 
Y la segunda, es que a la entidad barrial 
se yuxtapusieron las estructuras polfticas 
coloniales y, mas adelante, las del Estado 
nacional. Arribas propuestas analfticas es 
tan argumentadas convincentemenre, sin 
embargo, se echa de menos aunque sea un 
poco de material empfrico que las acom 
pafie. En cualquier caso, la lfnea adopta 
da parece promisoria en el esfuerzo por 
esclarecer las dimensiones de la polftica 
urbana, por lo general ausente en los plan 
teamientos corrientes. 

El capftulo a cargo de Elias Palti acerca 
de las traosformaciones del liberalismo 
mexicano a lo largo del siglo XJX es s6lido 
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tel6n de fondo de /utores, espacios y debates 
en la historia de la esfera publica de la ciudad 
de Mexico, coordinado por Cristina Sacris 
tan y Pablo Piccato, un ejercicio hisrorio 
grafico en que la categorfa de esfera publi 
ca se somete a una confrontaci6n con los 
datos empfricos. 

La introducci6n de Pablo· Piccato es 
un notable esfuerzo por delimitar que in 
cluye y que es lo gue queda afuera del mo 
delo habermasiano, al que le encuencra 
grandes virtudes y algunas insuficiencias. 
En el primer caso esta su capacidad de 
ofrecer una imagen coherente de la polf 
tica moderna y de interrogar con herra 
miencas te6ricas depuradas una historia 
de suyo confusa. Por otra parte, aprecia 
varias de las dificultades gue presenta su 
utilizaci6n denrro del estudio de la historia 
latinoamericana. De todos modos, su pon 
deraci6n es positiva. 

Me gustarfa detenerme un momento 
en esto, porque, aunque coincido con la 
valoraci6n de Piccato, yo tendrfa mis pro 
pias objeciones al modelo del fi16sofo ale 
man. Quisiera destacar solamente una: 
tampoco creo que ofrezca una explicaci6n 
del todo satisfactoria de la historia euro 
pea. Y eso, en cierta medida, ocurre por 
que soslaya la presencia y acci6n de las 
clases subalternas, para retomar la terrni 
nologfa gramsciana tan gastada ahora por 
la historiograffa posmoderna. Aunque Ha 
bermas habla de una "esfera publica ple 
beya", deja fuera buena parte de las deli 
beraciones, disputas y pracricas que, 
justamente, llevaron a estas clases a ganar 
sus derechos politicos, donde, por cierto, 
el debate dencro de la prensa y la creaci6n 
de opinion en torno a los asuntos publicos 
ocup6 un papel fundamental. 

Tambien siguiendo al fil6sofo alernan, 
Piccato subraya la importancia de una 
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de Piccato (referente a los periodistas). El 
elemento cornun a todos los micleos pro 
fesionales involucrados fue una busqueda 
frenetica de legitimidad y de aceptaci6n 
publics. Los medicos en las ultimas deca 
das del siglo XIX y los psiquiatras en las 
primeras del xx sufrieron las de Cafn para 
ganar respetabilidad social o, cuando me 
nos, que los dejaran trabajar en paz. No 
bastaban por sf mismas las epopeyas del 
doctor Rafael Lucio durante la invasion 
estadunidense, o el estoicismo del doctor 
Samuel Ramfrez Moreno director de La 
Castaneda, ante el efecto devastador de un 
periodicazo. Tampoco la pulcritud jurfdica 
del discurrir de Ignacio L. Vallarta frente 
a la noticia acerca de un delincuente pues 

. to en libertad por la vfa de un amparo (el 
reciente sainete de la clase polftica a pro 
p6sito del desafuero harfa pensar que el 
tema sigue provocando disensos). 

La publicidad, entonces, era ya fuente 
de legitimidad ode descrediro para los 
saberes, y los profesionales y practicas aso 
ciados con ellos. Los periodistas, en aquel 
momento quienes tenfan el monopolio 
gremial de la publicidad, tarnbien fueron 
victimas potenciales y efectivas del ojo 
publico. Lo interesante aquf es destacar 
gue, rnientras actividades tales como la 
medicina y despues la psiquiatrfa sc pro 
fesionalizaban, y por i~·tanto iban despla 
zando la atenci6n hacia Ios aspectos cientf 
ficos y tecnicos de la disciplina respectiva, 
la salvaguarda de la verdad periodfsrica 
descansara fundamentalmente en la repu 
taci6n del informador y no en su califica 
ci6n, escrupulosidad y rigor. Parad6jica 
mente el espacio por excelencia del debate 
racional provoco no pocos duelos entre los 
periodistas. 

La articulaci6n de los actores dentro 
de la sociedad civil, el segundo momen 
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y claro. A diferencia del trabajo que aca 
bamos de comentar, Palti llama la aten 
ci6n sobre los cambios que introdujo el 
liberalismo dentro del orden politico. 
Adernas, su ubicacion dentro del libro lo 
hace funcionar como una presentaci6n de 
los problemas que abordaran con deta 
lle los capf tu los a cargo de Claudia 
Agostoni, Marfa Jose Rhi Sausi y Pablo 
Piccato, sobre la formaci6n de la opinion 
publica, los debates y lo que ahora llama 
mos "medias". 

Palti exhibe algunas de las limitaciones 
de la oposicion rradicion/rnodernidad es 
bozada por el prernaturamente desapare 
cido FrancoisXavier Guerra, ofreciendo 
por su parte los puntos de inflexion del 
liberalismo decirnononico, especialmeme 
el gue condujo a la elite polf tica a reem 
plazar el modelo jurfdico de la opinion 
publics (el unico considerado por Guerra) 
al modelo estraregico de la sociedad civil, 
donde el disenso se resuelve a traves de la 
negociaci6n de los actores, 

Siguiendo a Habermas, Palti observa 
una fractura fundamental entre el amiguo 
regimen y el orden liberal, en la medida en 
gue este rompi6 con el unanimismo, sus 
tentado en una verdad a priori, situando a 
la deliberaci6n racional como el eje articu 
lador del consenso. Es decir, las nociones de 
bien cornun e interes general fueron el re 
sultado de la confromaci6n entre distintas 
posturas discursivas e ideol6gicas. De allf 
la necesidad de instiruciones como los par 
tidos politicos, capaces de formularlas y 
procesarlas, y de la prensa de opinion como 
uno de los foros de debate fundamentales. 

J ustamente el papel de la prensa es el 
tema de los textos de Agostoni (a prop6 
si to de los medicos), de Rhi Sausi (con 
respecto del juicio de amparo), de Sacris 
tan (dedicado a la practica psiquiarrica) y 
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xx, cuando la esfera publics liberal esta 
desdibujada; 2) destacan el papel de las 
clases subalternas organizadas para las cua 
les, como dijimos en un principio, el plan 
reamiento del filosofo alernan no ofrece 
mucho espacio conceptual; 3) subrayan la 
formacion de un sisterna corporativo des 
pues de la revoluci6n dentro del cual se 
reconfigura la distincion decimon6nica de 
lo publico y lo privado (por solo dar un 
ejemplo, surgen los derechos colectivos 
como la sindicalizaci6n, antes atomizados 
bajo la forma de garantfas individuales), y 
4) evidencian la radical desigualdad que 
atraviesa a la sociedad rnexicana, diffcil 
rnenre compatible con el presupuesto 
igualitarista habermasiano. 

El caso del tranvfa es ilustrativo. De 
entrada por tratarse de un espacio de reu 
nion e interclasista, de ser la imagen mis 
ma de la rnodernizacion, pero de una mo 
dernizaci6n que suponfa la convivencia 
plural y, en consecuencia, abrfa el cauce a 
la dernocrarizacion de la sociedad. Asi 
mismo, este medio de transporte privado 
constituia un servicio publico. El tranvia 
evoca a un flujo continue de personas en 
transito, de vidas cruzadas, gue hace ine 
vitable recordar a una de las novelas em 
blemat icas de la ciudad moderna: 
Manhattan Transfer de John Dos Passos. 

En los afios de la revoluci6n los tran 
viarios comenzaron a organizarse sindical 
mente, a debarir sobre la marcha de la 
empresa y del servicio, e incluso se fueron 

. a la huelga. Todo ello les ofreci6 tanto una 
alta visibilidad dentro del debate nacional 
como una presencia piiblica con la cual 
no habfan contado antes. La empresa in 
glesa gue los oper6 a partir de su electri 
ficacion al comenzar el siglo, lo que en el 
corto plazo represent6 el desplazamiento 
de los propietarios nacionales, fue objeto 
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to del procesamiento del consenso en el 
planteamiento de Palti, aparece claramen 
te en varios de los capfrulos del libro. Los 
galenos publican la Gaceta Medica, inician 
las reuniones periodicas en sirnposios y la 
Academia de Medicina gana reconoci 
miento. Los periodistas deciden poner un 
hasta aquf a la violencia normada por los 
c6digos del honor y crean una asociacion 
que los proteja y represente, asf como una 
junta general que dirima los conflictos. 
Los psiquiatras tardaran todavfa en dar ese 
paso, y ellos y sus pacientes sedan rodavia 
vfcrirnas de la perfidia de los polfticos, 
salvo uno que hubiera ido a calmar la an 
siedad con alguna de las "enfermeras gua 
pas" que despachaban en el casino instala 
do por el hermano del presidente Ortiz 
Rubio en la rnismfsirna Castaneda. La pla 
nificacion urbana se profesionalizararfa 
hacia 1925. 

La modernizacion econornica y los 
nuevos sujetos sociales que cre6, con el 
consecuente desajuste de la esfera piihlica 
liberal, constituyen la materia de los ar 
tfculos de Georg Leidenberger y Diane E. 
Davies, dedicados al transporte y a la ur 
banizacion de la ciudad de Mexico desde 
el porfiriato hasta mediados del siglo xx, 
respectivamente. Ambos reclaman para sf 
el tocar la rnedula del problema, dada la 
naturaleza espedfica de su objeto de estu 
dio: "el tranvfa fue quizas el espacio publi 
co mas arquetfpico de la ciudad moderna 
rnovil", dice Leidenberger (p. 183); "la 
profesion de urbanista es el punto de par 
tida por excelencia para emender el con 
cepto de esfera publics", sentencia Davies 
(p. 233). 

Uno y otro sefialan tarnbien hacia los 
puntos debiles del modelo habermasiano. 
Esto por lo menos por cuatro razones: 
1) se ocupan fundamentalmenre del siglo 
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también del debate público al cual se agre
garon argumentos nacionalistas y la soli
daridad coyuntural entre los trabajadores 
y los usuarios. Los foros de la discusión 
acerca del destino del servicio fueron la 
prensa y las calles. Más adelante, el debate 
se desplazó hacia las comisiones tripartitas 
formadas por el sindicato, la empresa y el 
gobierno, lo que implicó el tránsito hacia 
un esquema semicorporativista en que la 
deliberación volvió a ceñirse a espacios ce
rrados. En palabras de Leidenberger: "los 
grupos de interés tomaron mayor peso en 
la negociación política, reemplazando a 
los individuos como voceros principales" 
(p. 193). Algo semejante notó Rhi Sausi 
en la discusión acerca del amparo, encon
trando en la prensa más la expresión de 
un interés sectorial que "la objetivación 
directa de la sociedad civil" (p. 141). 

El libro cierra con un magnífico texto 
de Diane E. Davies acerca de la urbaniza
ción del centro de la ciudad de México en 
la primera mitad del siglo pasado. Ade
más de sintetizar las políticas públicas en 
la materia, muestra las resistencias, contra
pesos y apoyos realizados por la población, 
las elites intelectuales y los distintos gru
pos de interés a las iniciativas guberna
mentales. A través de su análisis, la autora 
señala la distancia entre el modelo haber
masiano y el desarrollo de la sociedad civil 
y el Estado mexicano revolucionarios, los 
cuales tendieron más hacia una integra
ción corporativa que en dirección de una 
separación de acuerdo con el canon liberal. 
La realidad que muestra Davies es más la 
de la fragmentación de la vida urbana en 
esferas públicas diversas que en una inte
gración que posibilitara un deliberación 
más claramente normada. No hubo uno 
sino varios públicos que intervinieron, és
tos fueron socialmente diversos, desiguales 
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y con poca integración de unos con otros, 
por lo que el mosaico fue más el de uni
versos paralelos que el de una sociedad es
tructurada y más o menos homogénea. Lo 
paradójico es que, no obstante esto, la vida 
urbana fue y es hasta la fecha activa, rica 
y creativa. El reto al futuro para el Estado, 
la sociedad y los urbanistas, como sugie
re la autora como colofón, será definir si 
en adelante los habitantes de la ciudad ca
pital seguiremos con una esfera pública 
fragmentada o alcanzaremos una integra
ción más a tono con la postulada por Ha
bermas. 

En fin, por todo lo ya expuesto, no cabe 
duda que un libro como el que ahora nos 
convoca, hace pensar y permite aprender 
mucho, lo cual siempre es digno de agra
decerse. Trae a nuestra historiografía una 
propuesta interesante y, por lo tanto, abre 
la posibilidad de deliberar racionalmente 
sobre su utilidad y pertinencia. 

Carlos Illades 
UAM-IZTAPALAPA 

Ignacio Sosa, Román de la Campa y 
Enrique Camacho, América Latina. Tres 
interpretaciones actuales sobre su estudio, 
Digital Oriente, México, 2004. 

Análisis y propuestas a las disyuntivas 
que hoy en día enfrenta el estudio de 
América Latina se presentan en este libro 
compuesto por tres ensayos: "Interpretar 
los estudios latinoamericanos: la 
incesante búsqueda de paradigmas", de 
Ignacio Sosa; "América Latina y la 
mirada poscolonial", de Román de la 
Campa, y "El estudio de Latinoamérica y 
el paradigma del poscolonialismo", de 
Enrique Camacho. 

277 

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



