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1. INTRODUCCION

En la tradición sociológica la ciudad es frecuentemente representada como el lugar en el que la fuerza innovadora de la
industrialización y de la modernización cultural encuentra su punto de origen y en consecuencia se presenta en su forma más
acabada. Esto se debe a que la ciudad es un lugar de alta concentración de la interacción social y -para usar una expresión de
Durkheim- la zona donde "la masa social se contrae más fuertemente que en otras partes" (1).
Siguiendo esta línea de interpretación, podemos afirmar que el rol cumplido por la densidad de interacción y la aceleración del
intercambio de mensajes no debe ser entendido sólo en términos cuantitativos. En otras palabras, la cantidad se transforma en
cualidad, la intensificación de la comunicación influye sobre la calidad, abre vías a nuevas formas de intercambio, incrementa la
gama de códigos comunicativos, exige a los actores sociales la adquisición de nuevas y más sofisticadas competencias.
En gran parte la sociología clásica (de Tónnies a Durkheim, de Simmel a Weber), la descripción de los efectos de la vida urbana
sobre la estructura de la comunicación está estrechamente ligada con el análisis de los procesos de racionalización del
comportamiento, los que se desarrollan con la generalización de los principios económicos burgueses en los diferentes campos de la
vida social. En este sentido, la ciudad es vista como la forma de asentamiento que mejor se presta a favorecer la penetración de la
racionalidad económica del "centro" del sistema social (representado en este caso, por el subsistema económico) "hacia su periferia"
o retomando una metáfora organicista de los sociólogos del siglo pasado, desde el corazón del sistema hacia los otros órganos hasta
llegar a los vasos capilares. Como se sabe, Weber presenta la síntesis más lúcida y completa de este tema en las célebres páginas de
"Economía y Sociedad", dedicada al rol de la sociedad occidental en la incubación de la revolución industrial y en la formación de
una estructura sociocultural coherente con el "espíritu del capitalismo".
A partir de esta reflexión el esquema basado sobre el binomio ciudad-racionalidad económica ha encontrado su expresión en
múltiples ensayos de interpretación del urbanismo, constituyendo un hilo que recorre hasta nuestros días la historia del pensamiento
social. Sin embargo las transformaciones actuales a nivel de la organización económica de la ciudad y a nivel de la comunicación
social hacen que este esquema aparezca cada vez más inadecuado para recoger la compleja articulación de la interacción social
urbana. Lo que está endiscusión no es tanto la función que históricamente ha cumplido en tanto centro de difusión de la racionalidad
económica o, en general, de la racionalidad orientada hacia un fin. Por el contrario, podríamos afirmar que esta función se ha
cumplido con tal eficacia que -al menos en contextos más desarrollados- los esquemas del comportamiento racional se han difundido
de tal forma que ha resultado escasamente significativa la contraposición entre ciudad y campo.
Pero, en el modelo analítico no parece convincente la propuesta de que la racionalidad dirigida hacia un fin tienda a generalizarse
sustituyendo a todo otro tipo de acción, o, a lo más, dejando sobrevivir formas de acción diferentes sólo en ámbitos marginales y
residuales. En una pespectiva contemporánea, creo que este aspecto de la interpretación sociológica tradicional de la ciudad ha sido
profundamente revisado.

A continuación en este artículo, trataré de esbozar una interpretación diferente. Quisiera dar cuenta, específicamente de cómo el
hecho de que la racionalidad se dirija a un fin no excluye la manifestación de contradicciones y conflictos, ni la posibilidad de
combinación entre ésta y otras formas de orientar la acción. Pero sobre todo quisiera subrayar el rol que juega el espacio urbano, sea
favoreciendo la convivencia entre diferentes orientaciones de acción, o creando las condiciones para una confrontación o conflicto
entre éstas. Naturalmente, este análisis no tiene ninguna pretensión de sistematicidad: su objetivo es simplemente mostrar la
complejidad de los problemas y estimular la colaboración entre estudiosos de diversas disciplinas para una renovación radical de los
instrumentos conceptuales.

2. UNA TIPOLOGIA DE
LAS FORMAS DE ACCION

Jürgen Habermas en su reciente y monumental obra, "Teoría del Actuar Comunicativo" (2), propone una interesante reclasificación
de los tipos de orientación de la acción social; al proponerla, por una parte retoma explícitamente la tipología weberiana y, por otra
parte, trata de superar algunos de sus supuestos. Específicamente, el autor trata de superar la premisa implícita, según la cual la
racionalidad dirigida a un fin representa el más alto nivel en la jerarquía de las formas de acción, ordenadas según su grado de
reacionalidad y en consecuencia constituye el término de referencia principal de todo proceso de racionalización.
En este contexto puede ser útil retomar libremente esta tipología habermasiana porque a partir de ella es posible llevar acabo una
reflexión sobre las relaciones recíprocas entre la acción social, la comunicación y el espacio urbano. En esta perspectiva se pueden
distinguir cuatro formas de acción social.



La primera es la acción racional dirigida a un fin, que se define también como actuar teleológico o estratégico (3). Esta consiste en
una selección calculada entre alternativas de acción, que tiene en cuenta las reacciones de los sujetos que actúan como contrapartes
en la interacción, y está orientada al logro de un fin. La segunda forma es el actuar regulado por norma. Es típica de los sujetos per-
tenecientes a un grupo social, los que orientan la propia acción en base a valores compartidos que tienen un carácter normativo
dentro de cierto ámbito de interacción.
La tercera forma podría ser llamada actuar dramatúrgico. Es propia de sujetos que, interactuando, se configuran recíprocamente
como actores frente a un público, mostrando a las contrapartes, en modo expresivo, una parte de su propia subjetividad.
Finalmente, la cuarta forma de acción es la que Habermas define como actuar comunicativo. Es típica de sujetos que establecen una
comunicación interpersonal a través del uso de códigos de comunicación (verbal o no verbal), buscando un entendimiento en la
definición común de la situación o en la coordinación de planos de acción.
Habermas mismo distingue precisamente el actuar comunicativo de los otros tipos de acción y sobre todo, presume una fuerte
contraposición entre la racionalidad subyacente en un actuar orientado al entendimiento y la que sostiene el actuar estratégico. No es
el momento de discutir los presupuestos teóricos que esto supone; pero adelanto que el uso que pretendo dar a esta tipología no
contempla una contraposición de este tipo. Por el contrario, suponemos que los cuatro tipos de acción citados, más que representar
alternativas recíprocamente exclusivas, se configuran en muchos casos como componentes de la acción, pueden presentarse a la vez
y se acompañan, al menos con pesos diferentes. Se trata entonces, de una distinción lógica más que de un instrumento metodológico
útil para discriminar materialmente entre los contenidos de los cursos de acción empíricamente observables. Estos por lo general,
presentan una combinación de diferentes formas de racionalidad incluso cuando no hay duda respecto al carácter predominante del
actuar. Para dar un ejemplo obvio, basta pensar en una sesión de directorio: con certeza podríamos afirmar que la orientación del
actuar tiene de lejos un predominio de carácter estratégico, pero esto no excluye que en el intercambio de mensajes comunicativos
intervengan elementos dramatúrgicos y expresivos, sea conscientemente subordinados a los fines estratégicos o, utilizados
irreflexivamente por los participantes.
Con mayor razón esta copresencia de elementos heterogéneos puede ser encontrada en situaciones de marcada ambigüedad, como es
el caso de momentos de transición entre dos estructuras interactivas. Un ejemplo de este tipo pueden ser los resultados de una recien-
te investigación -conducida por nosotros- sobre 27 grupos juveniles que desarrollan actividades expresivas (teatro, música,
danza,etc.) en el área metropolitana de Torino. Estos se conforman de modo espontáneo sin ningún fin económico: la intervención
interna en el grupo y la externa, tienen carácter comunicativo, obviamente ligado a un intento expresivo. Sin embargo, el per-
feccionamiento de la propia capacidad expresiva induce a algunos sujetos (los mejor dotados) a considerar la posibilidad de
continuar la actividad en términos profesionales o semiprofesionales.

Esto cambia la actitud del sujeto hacia sus contrapartes al interior del grupo (por ejemplo, lleva a enfatizar la exigencia de mejorar la
calidad de los aportes o de uniformarlos según las exigencias del público): esto no provoca necesariamente una crisis en la cohesión
interna, pero sí permite un margen de ambigüedad que puede tener -al menos de manera temporal- el efecto de estimular la
creatividad del grupo.

3. ACCION Y
COMUNICACION: EL ROL

DEL CONTEXTO ESPACIAL-TEMPORAL

Toda forma de acción social -independientemente de su orientación predominante- supone el compromiso de un conjunto de sujetos,
los cuales operan en el ámbito de una situación específica que tienen en común (al menos en lo que concierne a la acción-objeto en
particular). Tal situación puede ser comprendida como el conjunto de los elementos del ambiente material y social que rodean a los
sujetos agentes y que tiene una relevancia específica respecto a los fines de las acciones de que se habla. En consecuencia, la
situación es definida desde un conjunto de otros sujetos que pueden condicionarla en modo indirecto sin intervenir directamente en
la acción; así mismo es definida desde múltiples estructuras e instituciones que participan a la vez como origen de relaciones y
recursos para la acción. Por otra parte la situación comprende una pluralidad de elementos materiales o de objetos con los cuales los
individuos interactuan en el espacio y el tiempo. De la relación entre sujetos, estructuras y elementos materiales deriva un sistema de
condicionamiento espacial y temporal que se constituye en el escenario o el contexto ante el cual las acciones se desarrollan.
En este punto es oportuno observar el contexto espacial-temporal: dentro de una teoría de la comunicación urbana es de gran interés
tratar de definir la función del contexto espacio-temporal y observar en qué medida éste se modifica al variar las formas
predominantes de la acción.
En la siguiente tabla se resumen, en forma sintética, los aspectos más relevantes de la comunicación en cada tipo de acción, así como
el rol que el espacio y el tiempo cumplen como contexto de la interacción. En la acción de tipo estratégico los sujetos operan en
ámbitos donde es esencial que la comunicación sea controlada y orientada al logro de fines pre-establecidos. Los códigos de
comunicación y los medios de intercambio (por ejemplo, el dinero, en la acción económica) deben en consecuencia ser
estandarizados, lo que no excluye que pueda dárseles un uso innovador. También el ambiente-contexto es examinado desde esta
perspectiva, puesto que la selección entre alternativas de acción supone una valoración de todos los posibles factores que ayudan u



obstaculizan la acción: se trazan "mapas" del ambiente, se analizan los recursos posibles, se identifican los obstáculos, se define la
secuencia espacial y temporal de las operaciones. La relación entre los sujetos y el contexto espacio-temporal puede ser considerada
de tipo cognitivo, porque implica la búsqueda de un conocimiento detallado e instrumental ya que este conocimiento es dirigido
hacia un fin .
En el actuar regulado por normas, al menos es la norma misma la que en base a su propia naturaleza establece, o por lo menos
sugiere, el recurrir a algunos códigos comunicativos privilegiados. Por otra parte, la naturaleza de la norma fija, en términos
espaciales y temporales, el campo de validez del comportamiento que prescribe o prohibe.
Así, por ejemplo, una norma inspirada en una ética universal tendrá valores, para quienes la comparten, sin límites de espacio o de
tiempo, mientras que una norma habitual, que regula el comportamiento en el centro de trabajo o de diversión, dejará de tener efecto
fuera de su ámbito. En el caso de esta forma de acción el contexto se articula según el ámbito de validez de las normas, y la relación
con el sujeto de la interacción es de tipo normativo. En el actuar dramatúrgico, la comunicación tiene una finalidad expresiva, y la
selección de códigos obedece a esta finalidad y a las exigencias de eficacia en la representación recíproca de la propia subjetividad
En este caso el rol del contexto espacio-temporal puede ser comparado -en un sentido más que metafórico- al de un escenario teatral.
Al igual que el escenario es seleccionado en función de su capacidad de hacer resaltar el significado del texto y la fuerza expresiva
del parlamento, los elementos del ambiente son analizados en base a su simbolismo y a partir de esta característica son asumidos
como términos de referencia de la acción. La relación sujeto/contexto supone la dimensión simbólico expresiva.

Finalmente, en el actuar comunicativo los sujetos se empeñan sobre todo en lograr un entendimiento, el que debe referirse más que al
contenido de los mensajes, a los códigos de comunicación usados en el intercambio. La comunicación debe permitir una definición
común de la situación. Incluyendo en esto las referencias espaciales y temporales. La sucesiva formulación de planos comunes de
acción debe poder traducirse en una selección articulada de lugares y momentos; pero para que ésta ocurra, es necesario que antes los
participantes de la interacción estén de acuerdo en adoptar el mismo "mapa" y el mismo "calendario". Para hacerlo deben primero
realizar una lectura del contexto de Ia acción: una lectura que no equivale a un análisis objetivo, sino a la búsqueda de una
interpretación compartida de manera intersubjetiva. La disposición de los sujetos hacia el contexto puede ser definida como de tipo
principalmente hermenéutico.
El contexto espacio-temporal, en consecuencia, es siempre término significativo de la referencia de la acción social aunque en las
diferentes formas de acción de la modalidad de tal referencia se modifica sustancialmente. Esto depende del hecho de que los sujetos
interactuantes tienen en cuenta al contexto desde criterios de relevancia distintos, y, en consecuencia, en cada ocasión seleccionan en
el contexto elementos destinados a cumplir roles más o menos importantes respecto al proceso comunicativo.

Tipos de Selección de códigos Orientación de los sujetos
Acción comunicativos frente al contexto

espacio – temporal.

Estratégica Uso de códigos estanda- Identificación y uso progra-
rizados y controlables mado de los elementos útiles

al éxito de la acción.
Regulada por Selección de los códigos Estructuración del ambiente
Normas en base a normas. en base a los ámbitos de vali-

dez de las normas.

Dramatúrgica Selección de los códigos Uso del simbolismo ambien-
en   base  a   decisiones tal en función de la represen-
expresivas. tación expresiva de la subje-

tividad.

Comunicativa Adecuación reciproca en Interpretación del ambiente
la    selección   de    los en función de una definición
códigos. común de la situación.



4. LA FUNCION METACOMUNICATIVA DE LOS ESPACIOS URBANOS

Volvamos ahora al punto de partida de la presente reflexión, al tema de la relación entre las orientaciones de la acción y el espacio
urbano.
Si es verdad que, de acuerdo al planteamiento durkheimiano, la ciudad es el lugar de máxima densidad interactiva, entonces también
es verdad que en ella se da la mayor riqueza y variedad (al menos potencial) del contexto espaciotemporal de la acción. Esto se debe,
por otra parte, a la gran concentración de todos los elementos que, como he dicho antes, definen en sus relaciones el marco de
condicionamientos espacio-temporales de la acción. La ciudad, entonces, no es sólo un lugar de gran concentración de sujetos
sociales heterogéneos, sino también de objetos o manufacturas que componen lo que se suele denominar "el ambiente construido".
Este es también el ámbito en el que -para hacer posible la copresencia de sujetos y objetos heterogéneos- se da una determinante
presencia de vínculos estructurales que regulan, aunque sea de manera flexible, el tiempo, espacio y modo de interacción.
Quisiera ahora tratar de profundizar, aunque sea en forma un tanto sintética, el análisis de las modalidades cómo el contexto
espacio-temporal genera condicionainientos a la interacción social. Retomando un concepto recurrente en los últimos trabajos de
Goffman (4), se podría decir que todo ambiente urbano, en tanto contexto potencial de una multiplicidad de intercambios comuni-
cativos, entra a formar parte, de manera significativa, del frame, o del marco dentro del cual recibe una precisa definición. En este
sentido, el espacio urbano contribuye a predefinir, al menos parcialmente, el significado global de la acción social que en él se da,
proporcionando a los sujetos implicados en la interacción y a los eventuales observadores, una clave de lectura para la interpretación
de las señales comunicativas. Desde esta perspectiva el espacio urbano puede ser visto como una fuente de señales
metacomunicativas, útiles para guiar la decodificación y para eliminar la posible ambigüedad. Puede darse el caso de que la misma
escena sea interpretada de maneras diversas, según el espacio en el que se encuadra. Así por ejemplo, un intercambio de insultos
entre grupos de muchachos puede fácilmente ser entendido como un juego si se desarrolla durante una gran fiesta al aire libre, o en
un Luna Park, mientras que puede ser origen de una posible riña si se produce delante de una escuela.
En el ejemplo mencionado, la cualidad del espacio urbano que produce las señales metacomunicativas está en relación con su
valencia normativa: en la cultura occidental es claro que el espacio de un edificio escolar exige reglas de comportamiento
relativamente restrictivas, mientras que un Luna Park es un espacio expresamente dispuesto para que en él sea posible un
relajamiento de las normas habituales de comportamiento en público. En otros casos las señales metacomunicativas derivan de la
valencia simbólica del sitio mismo: así podemos fácilmente intuir que una manifestación de protesta que se lleva a cabo delante de la
sede del Parlamento Nacional tiene, para quienes la han organizado, una importancia mayor que una manifestación similar en un
parque público.
Naturalmente las señales metacomunicativas asociadas con un ámbito urbano no son inmutables, sino que varían respecto al tipo de
interacción a la que se refieren: retomando los ejemplos precedentes, es fácil comprender cómo el relajamiento de las normas de
comportamiento en público no incide en nada en el intercambio comercial que se da en Luna Park, mientras que el simbolismo
cívico de la sede del Parlamento no tiene efectos sobre las normas que regulan el tráfico automovilístico ante éste. Es más, la fuerza
de estas señales no es siempre suficiente para disipar la ambigüedad y eliminar conflictos interpretativos; por el contrario, en algunas
ocasiones las mismas señales pueden a sabiendas ser usadas para crear equívocos: una agresión realizada durante una fiesta tiene
muchas probabilidades de no provocar reacciones entre los presentes, quienes serían propensos a interpretarla como finta.

Uno de los aspectos más interesantes de la función metacomunicativa de los espacios urbanos es su capacidad de conformar un
contexto que esclarece la naturaleza de la interacción, en lo que concierne al predominio de uno de los tipos de acción considerados
con anterioridad. Son espacios que, por su naturaleza, tienen al respecto una fuerte e inequívoca caracterización en lo que se refiere a
la distinción entre el actuar estratégico y otros tipos de acción.
En las ciudades de los países industrializados los espacios del actuar económico reciben una marcada connotación que no deja duda
respecto a la finalidad de la comunicación. Así por ejemplo, es obvio que una aproximación verbal, así sea de contenido genérico,
por parte de una persona que trabaja en una feria comercial, no puede ser más que el preludio de una propuesta de venta, mientras
que la misma aproximación podría tener naturaleza comunicativa si se diera en otro tipo de ambiente público (un bar, un parque).
Sin embargo -al menos en países occidentales- el actuar económico tiene la cualidad de ser muy penetrante; esto hace que la
presencia de este tipo de acción tienda permanentemente a "colonizar" ámbitos con una connotación económica más débil o con
connotaciones diversas. En este punto me pongo a pensar en la omnipresencia de la comunicación publicitaria que, en creciente
medida, tiende a investir campos que con anterioridad estaban rigurosamente separados: en Italia por ejemplo, es cada vez más
frecuente que las empresas privadas auspicien la restauración de monumentos o de obras artísticas que devienen en vehículos
indirectos de creación de una imagen publicitaria.
Sin embargo se puede afirmar que todavía los espacios del actuar dramatúrgico-expresivo son objeto de una precisa delimitación en
el espacio urbano. En este caso la definición de los límites no se lee sólo como un instrumento útil para incrementar el grado de
funcionalidad del ambiente expresivo. En cierta medida puede también ser entendida como el intento de distinguir la expansión de la
acción expresiva en contextos en los cuales pudiera parecer disfuncional. Al respecto es representativo el caso de la plaza que se
encuentra frente al Beaubourg en París: inmediatamente después de la inauguración del Centro Pompidou esta plaza se ha convertido
en la sede privilegiada para espontáneas presentaciones musicales, representaciones de grupos de teatro, de mimo y danza.



Potencialmente atractivas desde el punto de vista turístico y como entretenimiento, estas actividades no han podido ser prohibidas;
sin embargo su desarrollo ha sido posible debido a las actividades típicas de las zonas circundantes, las que son de carácter predomi-
nantemente comercial. Razón por la cual se ha procedido a delimitar rigurosamente el espacio franco de la actividad expresiva
usando señales que curiosamente contrastan con la presumible espontaneidad de las manifestaciones expresivas.
Las regulaciones normativas del comportamiento predominan en algunos espacios de carácter marcadamente funcional (las pistas,
las áreas de parque) y en espacios donde se da una fuerte presencia de esquemas de acción ritual (lugares de culto, espacios dedica-
dos a ceremonias civiles y militares). Por el contrario el actuar comunicativo no tiende a señalar de modo exclusivo los ámbitos
propios, pero se trata de alcanzar márgenes de libertad operando "transversalmente" entre los otros tipos de acción; defendiendo el
territorio propio de la tendencia "colonizadora" de otros tipos de acción, lo que hace que en diferentes ambientes urbanos quede
abierta la vía para una búsqueda del consenso mediante la libre e igualitaria confrontación de argumentos.

5. ESPACIOS URIBANOS Y RELACIONES DE PODER

Podríamos desarrollar ulteriormente la ejemplificación relativa al rol de los espacios urbanos como fuente de señales
metacomunicativas; pero a esta altura me parece más útil pasar a examinar otro aspecto del rol del contexto espacio-temporal de la
interacción: el relacionado con el establecimiento y reproducción de relaciones de poder específicas. No intento referirme aquí, en
términos macrosociológicos, al rol que tiene la ciudad (y las instituciones que alberga) en la reproducción del desequilibrio entre las
clases, categorías, grupos sociales, grupos étnicos, etc. Obviamente tal rol define el marco general dentro del cual deben ser ubicados
los análisis parciales; en esto estamos de acuerdo, pero quisiera poner énfasis sobre todo en la forma en que ámbitos urbanos
específicos contribuyen a reproducir relaciones de dominación particulares, las que establecen el campo del conflicto entre sujetos
interesados en afirmar su supremacía o en ponerla en discusión (5).
Esta modalidad podría ser objeto de una clasificación tipológica; en este sentido, por ejemplo, se podría distinguir entre procesos de
exclusión. selección y jerarquización.
La exclusión, relativa o absoluta, de algunos sujetos de espacios urbanos específicos puede producirse de diferentes maneras y puede
depender de las características del contexto que tales espacios asumen respecto a los diferentes tipos de interacción. Por una parte,
ésta puede derivar de la conformación física del lugar o de los edificios; es el caso de la llamada "barrera arquitectónica" que hace
inaccesibles, a quienes tienen alguna desventaja, ambientes no proyectados oportunamente. Por otra parte ésta puede depender de
factores ligados al actuar económico, lo que se verifica cuando la exclusión depende del costo del acceso. También puede
relacionarse con consideraciones normativas (la prohibición a los no fieles de acceder a lugares específicos de culto) o, aun con el
uso de códigos expresivos específicos, desconocidos o no compartidos por parte del público potencial.
Se puede hablar de selección cuando el acceso a un ámbito urbano, aparentemente libre, está de hecho subordinado a la aceptación
de relaciones conductuales específicas, cuyo efecto es reproducir un conjunto de relaciones de dominación. Así en ciudades
caracterizadas por la copresencia de varios grupos étnicos, de los cuales uno es dominante, existen muchos locales públicos en los
cuales, si bien no se practica una exclusión a priori del grupo subordinado, es practicada una estrategia de disuasión sobre quienes no
se adecúan a los modelos comportamentales de la etnia dominante.
Por el contrario la jerarquización es una forma de inclusión que supone la aceptación de posiciones diversas por diferentes sujetos
sociales. Este tipo de inclusión se produce en forma explícita y se formaliza en muchos ámbitos dominados por el actuar estratégico :
por ejemplo, en las organizaciones productivas o en los organismos electivos (por medio de la dialéctica mayoría-minoría). Pero
también puede darse de manera implícita e informal en ámbitos en los cuales, en principio, toda jerarquización no tiene sentido: los
usuarios de un servicio público (como un hospital). En este caso es posible que los sujetos con una cultura más elevada tengan la
capacidad para comprender más eficazmente los mecanismos, incluso los no codificados, de funcionamiento de la estructura y hacen
valer con mayor éxito los propios derechos. Naturalmente en todos estos casos se puede observar que el origen de los desequilibrios y
las relaciones de dominación no se encuentra en la configuración de los espacios sino en la calidad de la interacción que éstos
albergan. Esta observación remite al signo; no sólo se da en plural una correspondencia biunívoca entre el contenedor espacial y su
contenido social, sino que a veces la conformación de un espacio urbano sirve en cierto sentido de "acumulador" o de "guía" para las
relaciones sociales de las cuales depende. En otras palabras, un ambiente puede estar tan saturado de significados simbólicos o de
vínculos normativos que produce casi automáticamente su propia reproducción, incluso independientemente de la intencionalidad
explícita de los sujetos interactuantes: la construcción del sentido que el espacio presupone puede ser tan sutilmente determinante
que, pese a no ser advertido, puede condicionar el comportamiento. En estas circunstancias una estrategia de renovación debe
proponerse modificar los efectos inerciales del simbolismo espacial, y es altamente probable que ésta actúe sobre los
comportamientos que sean relevantes en su acción sobre la estructura física del ambiente.
Por otra parte es necesario indicar que no siempre los mecanismos de exclusión, selección y jerarquización relativos a un espacio
urbano específico, juegan a favor de los grupos dominantes en ese sistema social. De hecho, a escala local se puede verificar un
vuelco de las relaciones de dominación válidas para la totalidad del sistema: así en un lugar dirigido por sujetos pertenecientes a una
minoría contracultural, es probable que valgan reglas de comportamiento que identifiquen entre ellos a los que son portadores de la
cultura dominante. De igual manera la apropiación simbólico-normativa de un espacio urbano, seleccionado en una zona de débil
caracterización es a veces un elemento de reforzamiento de una identidad social minoritaria, e incluso a la vez puede favorecer el



ubicar a un grupo de personas en un espacio de alto reconocimiento. En otros casos, sobre todo cuando el espacio en cuestión no
puede ser fácilmente delimitado o cuando inevitablemente es usado por sujetos heterogéneos, pueden producirse conflictos respecto a
la fijación de reglas de comportamiento. Así tenemos el caso de la reiterada discusión sobre el vestido considerado aceptable en las
playas y balnearios.

6. CONCLUSION

Lo que emerge del conjunto de reflexiones desarrolladas es, en primer lugar, la variedad de las formas interactivas que se confrontan
en el espacio "concentrado" del escenario urbano, y la naturaleza adaptativa de las relaciones que establecen los sujetos con cada uno
de los elementos de este escenario. Estos elementos son continuamente sometidos, por parte de los sujetos, a un trabajo de
decodificación, interpretación y regulación, son incluidos en estrategias dirigidas a fines y son asumidos como puntos de referencia
en el contexto de una disposición hacia el entendimiento y la colaboración. A la vez son sometidos a una continua acción de
adecuación y transformación que compromete componentes materiales y no materiales del ambiente. Esta última afirmación nos
lleva a una consideración ulterior. Si bien es cierto que todos participamos de alguna manera en una recreación continua del ámbito
espacial de la propia existencia, también es cierto que esta participación es muy desigual, tanto en el rango de acción de los sujetos,
como en la disponibilidad de instrumentos útiles para realizar eficazmente las transformaciones. Los miembros de las clases o grupos
dominantes no sólo pueden movilizar más ingentes recursos económicos, sino también pueden a la vez incidir sobre un ámbito
mayor o de, "Jugar sobre un tablero más grande". Sin embargo no se ha comprobado que a esta disponibilidad de instrumentos de
control de la comunicación corresponda una efectiva capacidad de usarlos. Por el contrario, la monotonía de los centros directivos, la
redundancia del simbolismo relativo a la ostentación de la riqueza y el poder, la uniformidad de los esquemas de comportamiento en
los "barrios altos", son quizás el índice de una separación estructural entre potencialidad hegemónica en sentido sociopolítico y
articulación de las formas simbólico-espaciales del dominio, una superación especialmente notoria en países que no ocupan un rol
central en el sistema económico mundial. Por el contrario, los miembros de las clases y grupos dominados tienen a lo más la
posibilidad de ejercer transformaciones espaciales directas de corto alcance y con medios limitados (aunque, indirectamente pueden
actuar en mayor escala a través de los movimientos y las organizaciones que los representan). Pese a todo esto, y a causa de la
obligada concentración de la atención en torno al propio ámbito vital, en ocasiones estos grupos expresan una capacidad de
adaptación no sólo dirigida a los aspectos funcionales del ambiente sino también a los simbólicos y expresivos. La comprensión y la
valoración de estas estrategias adaptativas, en el contexto de una acción transformadora de alcance más general, representa uno de
los momentos más difíciles pero también prometedores, de todo proceso de planificación urbana inspirado en criterios de democracia
participativa y orientado con fines redistributivos.

Traducción: Max Tello.

NOTAS:

(1) DURKHEIM, E., De la División du travail social., Alcan., París, 1983.
(2 HABERMAS, J., Theoriesde s Kommunkativen llandelus., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981. Del mismo autor, Der
Philosophische Diskurs der Moderne, Zwölf Vorlesungen Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.
(3) Para una distinción más sutil entre actuar estratégico y actuar teleológico, ver HABERMAS 198 1, pp. 158, 160.
(4) Ver Frame Analysis , Harper New York 1974 y Forms or talk, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1981.
(5) El tema de la relación de dominación se liga estrechamente al problema central de la comunicación urbana. La comunicación no
es sólo transmisión de mensajes, sino -para usar una célebre terminología de Austrin- es también rica en valores elocutivos y
perlocutivos: la transmisión de mensajes no es sólo un "decir", sino es un "hacer" que produce efectos sobre los interlocutores. Sobre
estos aspectos ver mi texto La citta'come sistema di comunicazioni sociali. ANGELI, MILANO, 1985.


