
   

Alteridades

ISSN: 0188-7017

alte@xanum.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Iztapalapa

México

PÉREZ NEGRETE, MARGARITA

El habitar y la cultura: perspectivas teóricas y de investigación

Alteridades, vol. 24, núm. 47, enero-junio, 2014, pp. 123-125

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74732508012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=747
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74732508012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=74732508012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=747&numero=32508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74732508012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=747
http://www.redalyc.org


123

El habitar y la cultura: 
perspectivas teóricas 
y de investigación*

*  Angela Giglia, El habitar y la cultura: perspectivas teóricas y de investigación, Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México, 2012, 160 pp.

**  Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Distrito Federal. Calle 
Juárez 87, col. Tlalpan, delegación Tlalpan, 14000, México, D. F. <margapn@hotmail.com>.

El libro constituye una indudable 
y muy oportuna contribución al 
estudio antropológico de lo urbano 
a través de un profundo análisis 
del concepto del habitar como ex-
presión cultural del espacio produ-
cido socialmente. Con una escritu-
ra fl uida y elocuente, se conduce 
al lector de manera progresiva por 
diversas etapas: desde la defi nición 
del concepto central de la obra, el 
habitar, hasta la noción de la do-
mesticación, que implica, en pala-
bras de la autora, el uso constan-
te de un espacio hasta convertirlo 
en algo único para nosotros. 

En la obra se establece un diá-
logo permanente con autores como 
Heidegger, Pasquinelli, Bourdieu, 
Bachelard, entre otros, con lo cual 
se incorporan elementos que enri-
quecen todas las nociones relacio-
nadas con el habitar, por ejemplo 
la casa, el lugar, la presencia. En 
cuanto elemento central se recupe-
ra, a veces de manera explícita pero 
otras de forma subyacente, la no ción 
bourdiana de habitus como sa ber 
incorporado, lo que hace po sible 
que el espacio nos ordene y a la 
vez que lo ordenemos, produciendo 
y reproduciendo la domesticidad. 

Se trata de un trabajo que apor-
ta  herramientas convenientes para 
los estudios urbanos desde donde 
se enfatiza la importancia que en 
és tos tienen tanto la antropología 
en cuanto disciplina como la etno-
grafía en cuanto método. Una de 
las grandes virtudes del libro es 
que recupera defi niciones antro-
pológicas en el contexto propio de 
México, como el caso del urbanis-
mo popular (defi nido a partir del 
estudio de un urbanismo diferen-
te del estadounidense o del euro-
peo). La experiencia de la autora 
en sus largas y nutridas investiga-
ciones sobre la ciudad le permite 
rescatar la especifi cidad de México 
como una urbe que ha sido produ-
cida sin ninguna planeación, no 
sólo en cuanto a los asentamientos 
irregulares sino a la ciudad en ge-
neral, lo cual la diferencia sustan-
cialmente de otras metrópolis del 
mundo. Desde este gran marco de 
referencia, desde esta realidad in-
herente a la Ciudad de México, 
Giglia refl exiona sobre las distintas 
formas de producción del espacio 
en la ciudad. Así, la pertinencia de 
este trabajo abre posibilidades a la 
antropología como una ciencia sus-

ceptible de comprender, explicar e 
investigar las sociedades complejas 
y que se enriquece al interactuar 
con otras disciplinas. 

Ahora bien, en la medida en que 
la obra se enfoca en el signifi cado 
y contenido de la noción del habi-
tar, sería oportuno realizar un ejer-
cicio de refl exión sobre este con-
cepto como una de las formas que 
le confi eren al espacio su sentido 
político. Al referir al sentido políti-
co del espacio, es conveniente acer-
carse a sus grandes teóricos, des de 
luego a Lefebvre y a Harvey. Si con-
sideramos que para Lefebvre el es-
pacio urbano del capitalismo es un 
espacio abstracto, es decir, un tipo 
de espacio marcado por la raciona-
lidad del sistema capitalista, pode-
mos afi rmar que el habitar es una 
práctica social atravesada por rela-
ciones de poder en todo momento. 

En primer término, la autora 
nos habla del lugar donde se ha-
bita –la casa– como elemento fun-
damental ordenador del mundo del 
sujeto. Así, el habitar no sólo sig-
nifi ca estar amparado, también 
implica presencia, estar localizado 
en un lugar. Para completar esta 
visión y cargarla de una connota-
ción política vale argumentar que 
en la medida en que el individuo 
habita es sujeto de poder y, en 
cuanto tal, es capaz de construir 
su mundo, estableciendo relaciones 
con los demás. El anclaje físico y 
material de la vivienda le con fi ere 
esa condición sine qua non para 
ser y hacer en el mundo. Además 
de que el habitar se refi ere al lugar 
donde está el individuo, donde se 
resguarda y se ampara, se vincula 
con todo aquello que le permite em-
poderarse en el espacio o ser re-
ceptor de los mecanismos de do-
minación a los que alude Lefebvre 
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y que también retoma Harvey. 
Pre cisamente, este libro ilustra la 
manera en que el habitar se con-
vierte –en la vida metropolitana de 
la Ciudad de México y en sus dife-
rentes contextos socioespaciales– 
en una experiencia asimétrica, 
di ferenciada, que refl eja el poder 
de sigual de los actores en su rela-
ción con el espacio y su ca pacidad 
para domesticarlo.

¿Cuáles son las implicaciones 
de que el espacio nos ordene o que 
sea susceptible de ser ordenado? 
Entre una y otra alternativa se abre 
un complejo escenario de situacio-
nes y experiencias urbanas sobre 
modos de habitar y tipos de hábi-
tat que dan cuenta de ciertos ac-
to res que tienen el poder sufi ciente 
para ordenar el lugar donde habi-
tan los otros y la propia co tidia-
nidad de los otros. Las concepcio-
nes del ha bitar incorporadas en los 
modelos arquitectónicos, por ejem-
plo, se confrontan con las prácticas 
sociales de los habitantes y, como 
recuerda Giglia, ponen en juego 

tanto cier tas producciones de sen-
tido como ciertos valores y normas 
colectivamente reconocidos. La 
intencionalidad de quien diseña o 
quien cons truye se confronta con 
las prácticas sociales y se convier-
te en un estira y afl oja entre la im-
posición de un modelo cultural y 
la resistencia o su asimilación. Así 
lo documentó Holston de manera 
magistral con la ciudad de Brasilia. 
El caso del me  gaproyecto de Santa 
Fe, des de una perspectiva distin-
ta de la de Bra silia, nos muestra que 
las intenciones de cambio y trans-
formación social de los ideólogos 
que motivaron el proyecto han de-
jado al descubierto una ciudad que 
reproduce las históricas condicio-
nes de desigualdad social que han 
caracterizado a nuestras sociedades. 

Resulta ilustrativa la forma en 
que la introducción de algunos ti-
pos de hábitat han modifi cado el 
modo de vida de sus ocupantes. La 
división funcional de los interiores 
en los grandes conjuntos habita-
cionales de los años cincuenta del 

si glo pasado se aleja del sentido 
co muni tario de vida al que sus ha-
bitantes estaban acostumbrados, 
e inicia el camino hacia formas más 
individualistas que se intensifi ca-
rán con el tiempo. Es decir, la in-
troducción de un hábitat diseñado 
y concebido bajo los esquemas de 
los primeros departamentos del 
mo   der nismo rompe de tajo los es-
tilos de vida de la familia extensa, 
el contacto con la naturaleza y las 
relaciones sociales que establecía 
la vida del vecindario –que toda vía 
se preserva en las vecindades–. Este 
proceso de creciente individualis-
mo y retraimiento social se va mar-
cando aún más con la lógica fun-
cional de los conjuntos de in te rés 
social que se emplazan en las pe-
riferias. 

La producción del espacio ur-
bano está cada vez más atravesa-
da por relaciones de poder que, 
lejos de responder a las verdaderas 
necesidades de los habitantes de 
la ciudad, están permeadas por la 
lógica especulativa del gran capital. 
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Lecturas

Al realizar un amplio y desmenu-
zado recorrido por las vecindades 
y los conjuntos habitacionales, Gi-
 glia muestra cómo el gobierno de 
las ciudades y la participación 
de ciertas élites han sido protago-
nistas en la gestión y el control de 
las condiciones de reproducción 
so cial del espacio. Tanto los gran-
des conjuntos urbanos para los 
trabajadores como las viviendas de 
interés social han evidenciado cómo 
los gobiernos, los arquitectos en-
cargados de su edifi cación y los 
pla  neadores urbanos en general han 
percibido las necesidades de otros 
sectores sociales a partir de su pro-
pia mirada de lo que es el habitar. 
El caso de los grandes conjuntos 
habitacionales para los trabajado-
res de mediados del siglo le permi-
te a Giglia refl exionar sobre la rela-
ción entre el régimen político y la 
sociedad y develar los valores so-
ciales y estéticos que prevalecen 
en el ámbito del poder y de la toma 
de decisiones. 

En la época en que se edifi caron 
los primeros conjuntos habitacio-
nales para los trabajadores1 se 

mar caba la presencia de un Estado 
asistencialista, interventor y di ri-
gista. Para construir estos con jun-
tos se contrató a los arquitectos más 
importantes y renombrados de Mé-
xico: Pedro Ramírez Vázquez, Ma-
rio J. Pani, Franciso Serrano y José 
María Nava, quienes erigieron si tios 
emblemáticos de la arquitectura 
mexicana modernista en zonas 
cen trales de la ciudad. Es decir, 
estos edifi cios, así como otras cons-
trucciones públicas erigidas en la 
ciudad en aquellos años (Monu-
mento a Obregón, Museo de An-
tro pología, el edifi cio de Relaciones 
Exteriores, Ciudad Universitaria, 
etcétera), tenían la fi nalidad de ex-
hibir al Estado como el constructor 
de la ciudad, de forma que se tu-
viera claro quién dirigía el desarro-
llo urbano. Después, los edifi cios 
del Instituto de Vivienda del Dis-
trito Federal –considerados los des-
cendientes de esos grandes con jun-
tos habitacionales de los cin  cuenta, 
aun cuando fueron impulsados por 
el Bando Dos y se si tuaron en zo-
nas céntricas– no impidieron que 
la lógica especulativa y el protago-

nismo de los sectores monopólicos 
e inmobiliarios dirigieran el creci-
miento de la ciu dad hacia zonas 
periféricas. La lógica especulativa 
propia del sector privado subsumió 
al gobierno local, por un lado, y al 
Estado en su carácter de conduc-
tor del desarrollo urbano, por otro. 

Siguiendo con la línea argumen-
tal de cómo los diferentes tipos de 
hábitat están atravesados por estas 
relaciones de poder, destaca uno 
de los capítulos más polémicos del 
libro: el relativo al género y la pro-
ducción del espacio habitable, que 
analiza el papel de la mujer en 
torno al trabajo doméstico, enten-
dido como una labor permanen te 
de domesticación y ordenamien-
to del espacio. Aquí, Giglia ex pone 
cómo la mujer, en diferentes con-
textos socioespaciales, ha sido y 
si  gue siendo la principal responsa-
ble de reproducir la habitabilidad 
del hogar. Refl exiones como ésta 
vinculan la vida cotidiana, el habi-
tar y el rol de los actores en el es-
 pacio en el intrincado mundo de 
la heterogeneidad cultural que se 
ex presa en la Ciudad de México. 

1 Como la Unidad Habitacional Miguel Alemán (1947-1948), la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco (1960-1964), la 
Unidad Independencia (1960), la Unidad Loma Hermosa (1964) e Iztacalco, entre otras (1973-1978).


