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Resefias

Fernando A. Rivas Mira
Rossana ReguiUo

Mauricio Sanchez

Movimiento Social y Cul-
tura Polftica (discurso, -
conciencia, historia...)
Galindo Cdceres, Jesiis
Universidad de Colima,
Mexico, 1987. 237 pp.

por Fernando Alfonso
Rivais Mira

El texto que hoy reseiiamos
estd dividido en tres grandes
peirtes, la primera de ellas trata
del Movimiento Urbano Popu-
lar (MUP) y la cultura polftica
en Mexico, la segunda se re-
fiere al MUP en condidones es-
pecfficas: la delegaci6n Tlalpan
de la ciudad de Mexico, y la ter-
cera, sfntesis de las dos anterio-
res, trata de la cultura poUtica
del MUP considerado. Tres son
las grandes interrogantes que
animan el trabajo: ^c6mo estu-

d i u la cultura polftica?
estudiar al MUP en condiciones
especfficas? y finalmente ^c6mo
analizar la cultura polftica del
MUP en la delegaci6n Tlalpan?

Aquf intentamos una lec-
tura interesada y motivada por
los acontecimientos polftico-e-
lectorales de julio de 1988 la
cual tendrfa que comenzar por
la manera en que Jestis Galindo
aporta elementos te6ricos y me-
todol6gicos sobre la cultura po-
Utica en general y la del movi-
miento urbano popular en par-
ticular.

Al respecto, sabemos que
la cultura poUtica ha sido en-
tendida tradicionalmente como
el conjunto de las relaciones en-
tre gobemantes y gobemados
en sus comportamientos y ac-
titudes recfprocos, sobre todo
en situaciones electorates. Se
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trata de la perspectiva del re-
gistro de las acciones y respues-
taa en las relaciones por el po-
der entre sectores sociales in-
teresados. Para el autor, por
el contrario, el an&lisis se ubica
dentro del marco de la teorfa de
las ideologfas y, mds particular-
mente, en el objetivo de expli-
citar el discurso 8oci2J comiin
que representa al orden social.
Galindo, uiis all& de los hechos
eyidentes, busca los telones de
fondo que les dan posibilidad y
que pasan desapercibidos a los
enfoques tradicionales. En este
sentido, la perspectiva del autor
se distingue de la convendonid
manera de entender la cultura
poUtica en cuanto que su defi-
nici6n es m&a extensa e inclu-
siva que la primera.

Parte del supuesto general
de que cada yei mia existe el
consenso de que lo econdmico,
lo politico y lo ideol6gico cons-
tituyen las tres dimensiones del
pensamiento social cientifico,
cada una de ellas puede ac-
tuar como un punto de viata
que constniye al objeto social'
en su totalidad y tambicn pue-
den ser concebidas como nive-
les de conq>osici6n de lo real
social; el avance en el di^logo
entre nivelet conslste en la in-
tenci6n por terminar con las
primadaa analiticas de alguna
de las tres dimensiones, pro-

poniendo un piano de igualdad
te6rica en la construcci6n del
objeto social de conocimiento.

Dentro de esa perspectiva
Galindo sostiene que el territo-
rio de la cultura poUtica es un
campo mixto de lo ideol6gico y
de lo politico; del primero en
cuanto representaciin de la or-
ganisaci6n social que tienen los
actores sociales y del segundo
en cuanto formas de orden en
que esa misma organizaci'6n se
adscribe y ajusta permanente-
mente. En otras palabras, la
cultura poUtica se enfoca en la
perspectiva del orden social y
en la representaci6n que de ese
orden tienen los actores. "Se
entiende por cultura polftica a
la conciencia de la organizaci6n
8ocial que tienen los actores so-
ciales, en cuanto esa conciencia
es producto de la relaci6n en-
tre conciencia y pr&ctica social,
y esa organizaci6n es la repre-
sentaci6n del orden actual del
mundo social y sus anteceden-
tes y perspectivas. La cultura
politica es entonces el contacto
subjetivo entre el actor social y
el orden del que forma parte".

El MUP e8 entendido como
"el proce8o de composici6n so-
cial popular de la organizaci6n
social global en ua sentido ur-
bano". Para sistematizar la in-
formacidn sobre este asunto re-
curre a la descripci6n de los as-
pectos "objetivos" de la Ciu-
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dad de Mexico y la Delegaci6n
Tlalpan haciendo uso de tipo-
logias resultantes del cruce de
tres dimensiones: el espacio, el
tiempo y la conciencia de la or-
ganisaci6n. Busca relacionar
los sentidoa amplios y los res-
tringidos, las relaciones entre lo
objetivo y lo subjetivo.

Galindo delimita su estu-
dio a la Ciudad de Mexico y,
dentro de ella, a la Delegaci6n
de Tlalpan por ser la linica con
composici6n urbana mixta de
antiguos pueblos y nuevas co-
lonias. En este sentido es de
gran interns la propuesta meto-
dol6gica pues se trata de par-
tir de los estudios de caso par-
ticulares resultantes de la com-
paraci6n tempo-espacial bacia
una propuesta tipol6gica m ^
general dividida en dos fases
y cinco etapas tipol6gicas: la.
fase: la lucha por las condi-
ciones de vida que comprende
tres etapas, el enfrenttuniento
capital-trabajo; la intervenci6n
del Elstado mediador entre el
trabajo y el capital y la tran-
sici6n hacia la reproducci6n de
las condiciones de vida urbiina.
2a. fase: la promesa del poder
y la gloria, dividida en dos eta-
pas: las expectativas de movili-
dad individual y la frustraci6n
y el consumismo, mediadas por
los intentos de organizaci6n po-
pular. La8 distintas fases y

etapas nos permiten revisar el
andlisis tanto de la historia de
cada pueblo o colonia como del
MUP propiamente dicho.

Insistiendo en este tiltimo
asunto el autor encuentra tres
tipos de organizatividad que
pueden ser o no coexistentes en
el tiempc- y en el espacio: el pri-
mero es el de la organi>aci6n
motivada por la necesidad de
modificar el medio ambiente,
trazar ctJles, limpiar, desmon-
tar, emparejar; la tirbanizaci6n
primaria es tarea de colonos,
depende de su solidaridad. La
segunda fase organizativa se ca-
racteriza por las relaciones con
el Estado, sobre todo en lo re-
ferente a la organizaci6n de los
servicios, luz, agua, legalidad.
En este momento el tipo de or-
ganizaci6n se vuelve muchas ve-
ces mds fuerte que el anterior,
los colonos ya no trabajan di-
rectamente, nombran represen-
tantes, realizan asambleas, ges-
tionan ante las autoridades a
trav^s de las formas conocidas
de negociaci6n y presi6n, apa-
rece la divisi6n entre dirigentes
y base y se expresan conductas
que van desde el oportunismo
y la corrupci6n hasta la repre-
sentaci6n honrada y eficiente.
Sin embargo pocas organisticio-
nes del tipo permanecen. Las
organizaciones del tercer nivel
son lets que promueven la lu-
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cha poUtica, lo que significa lu-
char por obtener la hegemonia
mediante un cruento combate
ideol6gico. Este liltimo tipo
de organizaci6n es dificil de
constmir y perdurar; de he-
cho, en el caso estudiado, exis-
ten m&s organizaciones de los
tipos uno y dos que del ter-
cer nivel. La tipologfa descrita
es sumamente sugestiva al dar
pie al autor para iniciar la des-
cripci6n analftica de la historia
de cada una de las organizacio-
nes ya ubicadas en sus nlveles,
espacios y tiempos respectivos.

^Gu&l es entonces la cul-
tura poUtica del Movimiento
Urbano Popular (MUP)? En
sentido ampUo, la cultura poU-
tica contempor^ea en Mexico
est& definida por cuatro gran-
des fen6menos sociaJes nudea-
res: la reUgidn cat6Iica, el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal, Televisa y la revoluci6n ur-
bana. Los tres tUtimos son mar-
cadas creaciones del siglo XX,
pero todas ellas se arman lo-
br« tradidones que vienen de
macho tiempo atr&s; se mez-
clan con las particularidades re-
gionales, con los discursos da-
•iataa y transdasistas y con
lo* distintos 6rdenes que han
compuesto al pafs a lo largo
de su historia. S6Io compren-
diendo aus Uneas alimentado-
ras podemos entender a la cul-

tura poUtica del MUP como
fen6meno endavado en el siglo
XX y particulannente en nues-
tros disis, entendiendo por tales
a los liltimos veinte anos conta-
dos a partir de los sesentas.

Merece especial atenci6n
la revoluci6n urbana que es-
tamos viviendo: la poblaci6n
asentada en las ciudades ha so-
brepasado a la rural, la vida so-
cial general se ha ido urbani-
zando, vivimos dentro del sis-
tema de vida de lo urbano, ar-
ticulado por las necesidades del
mercado, el consumo, la pro-
ducci^n, la administraci6n, las
promesas de bienestar, las gufas
de comportamiento, de sueiios
y aspiraciones y de visiones del
futuro, en todos estos sentidos
la Ciudad de Mexico es ejem-
plar.

Sin embargo, para descu-
brir lo espedfico de la cultura
poUtica en el caso estudiado, el
autor se formula preguntas so-
bre las particularidades del dis-
curso social comiin en la Dele-
gaci6n Tlalpan. E^tiende por
ese discurso a la representaci6n
que de la organizaci6n social
tienen los actores y afirma que
es el orden de esa organizaci6n
lo que le da el car&cter poUtico
al mundo de las relaciones so-
ciales.

Para anaUzar al discurso
social comiin lo primero que
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hace Galindo es ubicar geogrd-
ficamente la lona para, a par-
tir de {JU, diseiiar un instru-
mento de entrevistas de histo-
ria de vida que contempla los
aspectos hist6ricos de la co-
lonia, del yecindario, la his-
toria familiar y personal y la
historia de las organizaciones.
El resultado obtenido es ob-
jeto de un andlisis semi6tico
que le permite obtener un mapa
ideoI6gico-arguiaentativo (con-
dencia de la organl8aci6n so-
cial) y un patr6n narrativo fun-
damental (conciencia hist6rica).

El futuro del MUP con-
fronta un debate que incide
en la formaci6n de su cultura
poUtica, la propuesta m ^ evi-
dente proviene del Estado y de
sus instituciones: la planeaci6n
de los asentamientos humanoB.
La otra propuesta proviene de
las demandas y participation de
los pobladores y colonos. Dis-
tingue en ella a los diferentes
sujetos que la constituyen con
su discurso y acci6n: los anti-
guos pueblos, las nuevas colo-

nia8, los migrantes urbanos y
los migTantes nirales, las cla-
ses medicM y las depauperisa-
das. Y analisa los distintos apa-
ratos donde convergent la dele-
gaci6n, la iglesia, los partidos,
los medios de difusi6n colectiva.
Descubrir la gram&tica de to-
dos esos argumentos es la ar-
dua labor con que nuestro au-
tor concluye su trab^jo para fi-
nalmente senalar las altemati-
vas de un programa futuro de
investigaci6n.

Concluiri esta resena invi-
tando al lector a realizar su pro-
pia lectura del trabajo de Luis
Jestis Galindo, pues muchas lec-
turaa son posibles, siendo 6sta
una de las grandes cualidades
del trabajo presentado. Otra
de alias es la'constante vigilan-
cia metodol6gica que establece
en cada una de las fases y, fi-
nalmente, el estilo accesible y
dialogal que facilita la lectura.
EJncomio especial merece el es-
fuerso editorial de la Universi-
dad de Colima de la cual este
importante libro es s6Io una,
pero muy estimable muestra.

Cultura Popular/Cultura
Urbana (El caso de los
nombres de las calles de
Hermosillo)
Karp, Lian
El Colegio de Sonora, Her-
mosillo, 1987.

por Rossana Reguillo

EH espacio urbano es la es-
fera eminente de lo pdblico, es
ahf donde la convivencia en-
tre individuos que conforman
una comunidad se vuelve im-
portante.
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