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, 

PRESENTACION 

Existen dos trabajos que resumen la producci6n intelectual en el 
terreno urbane en el Peru: la ponencia "Problematica urbana y 
regional" que Gustavo Riofrfo redactara para el Primer Congreso 
Nacional de Sociologfa, realizado en Huacho en 1982; y la resefia de 
Julio Calderon Cockburn en el ntimero 5 de 1a revista Pensamiento 
Iberoamericano: "La cuesti60 wbana en el Peni", Ambos son excelentes 
referencias para conocer e interpretar los trabajos urbanos llevados a 
caboen el pais. Quizli el de Riofr{o sea mas ambicioso, pues ~ remonta 
a documentos que funcionan como antecedentes del auge que ocurrea". 
partir de los alios 60, y a que el espacio del cual disponia Calderon 
Cockburn era mas reducido. En todo caso,los dos son buenas puertas 
de entrada al tema. 

Existiendo estos dos trabajos, yo he escogido desarrollar la relaci6n 
que podrfa existir entre los problemas y los temas de estudio. La idea 
de fondo es esta: la realidad urbana esta representada por Lima, y sus 
problemas, cada vez mas vastos y complejos, hanexigido ser estudiados. 
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La realidad se ha impuesto como tema, Morder su cuello yencontrar 
una explicaci6n, ba sido la motivaci6n fundamental 

Afiadirla, como preocupaci6n subyacente, la dificultad que existe 
para que las conclusiones e inclusive algunas propuestas sean toma
das en cuenta. En los anos70el Peru vivi6 dos Reformas de fondo: la 
Reforma Agraria y la Reforma de la Educaci6n. Ambas dieron lugar 
a una sene de estudios, muchos de los cuales no s610 se dedicaban a .. 
evaluarlas -aunque muchos sf- y respiraban la posibilidad de partici
par en aqueUos procesos. En el Peru no ha habido una Reforma 
Urbana. Han habido simulacros de medidas que la realidad se ha 
encargado de desenmascarar, Los estudios, por 10 tanto, han sido 0 
reinvjndicativos 0 de denuncia y, algunos de caractertecnico, pero la 
mayorfa se ha reproducido por la capacidad de autogenerar una 
continuidad tematica quien abordaba varias aristas de un mismo 
monstruo: Lima, la enorme capital, la devoradora, la que propicia la 
renovacion dela esperanza entre ellodo y la gania, 

Por espacio y capacidad, agrupo tres grandes temas en relaci6n a tres 

grandes problemas: el eeotralismo limefio (Lima y el pals); la barriada: 
organizaci6n, cultura y vivienda; y la infonnalidad. En algona medida, 
estan el arquiteeto-wbanista, el soci61ogo-antrop61ogoy el ecoaomista, 
las tres disciplinas preocupadas por la urbe, 

Escrito el texto, siento que es un punto de llegada y un punto de 
partida: incorporar .verspectiva nuevas y, al mismo tiempo, haeer 
profundas las perspectivas utilizadas. 

La investigaci6n urbana eo el Peni ha estado referida, principalmente, 
ala ciudad de Lima. Lima la horrible, la bautiz6 el poeta Cesar MOIO 

y como Lima Ia horrible la inmortaliz6 Sebastian Salazar Bondy en 
una colecci6n de ensayos editados en 1964. Esta ciudad, en la cual 
viven actualmente cercade seis millones de personas, es decir, e130% 
de la poblaci6n del pals, ha desatado en escritores, poetas, ensayistas 
e investigadores las mas arduas pasiones, mucbos adios, multiples 
angustias y breves amores. . 
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EI centralismo hist6rico del Peru no ha escapado a la vida intelectual. 
A diferencia de otros pafses de America Latina, nosotros asociamos 
10 urbano con Lima. Nuestra jerarqufa urbana reposa en una gran 
ciudad, totalmente desproporcionada del resto, que s610 podrian ser 
consideradas como tales si se emplean criterios mas diversificados y 
flexibles: ausencia de una base industrial, distribuci6n de servicios 
basicos muy reducidos, un comercio regional y escaso poderpolitico. 

.. 
Lima es una ciudad unica eo el Peru. Es uo problema nacional, segtio 
el titulo de uoa recieote publicacion de Baltazar Caravedo. Fuodada 
eo 1535 por el conquistador Francisco Pizarro, es antigua, intenta ser 
moderna, es pobre, buodida, polvorienta, y carga a sus espaldas un 
cootenido histoncodel cual inteota zafarse aetualmeote: un cooteoido 
de pol£ticas cortesanas. heredadas de la colonia. de uo mecanisme 
ecoo6mico que se basaba eo la administracion de las explotaeiooes 
del interior del pais Yde uo proceso de industrializaci60 implantado 
a mediados de este siglo, bastaote frl1gil, caricaturesco, que boy por 
boy bace agua por sus cuatro costados. 

El centralismo foe mas que una preocupacion una constatacion; el 
punto de partida de las investigaciones urbanas eo los afio~,·,50, 

porque recien, eo estos Ultimos afios, se ba evidenciado la oecesidad ' 
de abordar los temas de la regionalizacion, de la desceatralizacien, de 
las ciudades iotermedias y la distribuci60 espacial de la poblaci60. 
Recieo surgen planteamieotos que afinnan' que para resolver los 

.' mUltiplesproblemas de Lima. bay que resolverprimero losproblemas 
del interior del pais: del agro, de los pequeftos oticleos urbanos, con 
.el prop6sito de freoar el proceso de migraci60 del campo a la ciudad, 

':. de la sierra a la costa, del resto del pais a Lima. Estos temas ban sido 
abordados por distintas disciplioas: economistas, dem6grafos, 
bistoriadores y sociologos, y se da actualmeote eo un contexte 
politico especial: la discusi60 eoel Coogreso de la ley de regiooalizaci60. 

Para nosotros, sin embargo, es importaote hacer uoa reflexi60 al 
respecto; planteamos, por ejemplo, si los estudios urbaoos han 
escogido uoa realidad concreta, en este caso ~a, 0 ala sociedad eo 
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su conjunto a traves de una ciudad detenninada. Ya en la decada del
 
60, Anibal Quijano escribfa sobre la urbanizaci6n de la sociedad
 
peruana, de un prooeso irreversible que iba urbanizando a la poblaci6n
 
Esto no s610se constata por los datos censales: en 1981 el Peni pasaba
 
de serun pais rural a un pais urbano, cuya correlaci6n era de 40 a 60%;
 
sino que tambien en los rubros econ6micos y socio-culturales, habfa
 
una modificaci6n sustancial: la ciudad, Lima en este caso, aparecfa
 
como el modelo.Ia meta, el valor a seguir, en constantes movimientos
 .. 
de poblaci6n que se trasladaban a Lima 0 adquirfan modelos de
 
comportamiento citadino por los medios de comunicaci6n y de
 
transporte.
 

Descontando la aproximaci6n general de Anfbal Quijano, podemos
 
decir que la mayorfa de los trabajos han tenido como referencia
 
precisa a la ciudad de Lima; de' ellos, en un primer momento.
 
sobresalen los trabajos de, planificaci6n con un marcado contenido
 
tecnico, que ternan el proposito de regular su crecirniento.
 
Indudablemente, haciendo un esfuerzo por comprender las
 
preocupaciones de la epoca, babfa la intuici6n de que Lima estaba ad
 
portas de enfrentarse a un conjunto de cambios para los cuales no
 
estaba en absolute preparada, Ya a finales de la decada del 40,
 

, aparecen las primeras invasiones de terrenos " de verdad: con 
entrentamientos, con represi6n por parte de las autoridades, con 
respuestas organizadas por parte de los pobladores. Se trataba de la 
invasi6n a los cerros perifencos dela ciudad SanCosme, El Agostino, 
EI Pino. Cerros que actualmente estan poblados hasta so cima; que 
tienen una historia particular de Iucha, de acceso a los servicios, de 
envejecimiento, y que han logrado consolidarse al mismo tiempo que 
han ido hacinandose, densificandose, tugurizandose. Pero, en aquella 
epoca, eran la expresi6n de las primeras tomas de terrenos via la 
fuerza ffsica. 

Los ttabajos de planificaci60 se originan entre investigadores docentes,
 
que luegoincursiooaron en la administraci6n ptiblica. Estabanvinculados
 
a la Universidad Nacional de Ingenierfa a traves del Instituto de
 
Planeamiento de Lima (IPL). El trabajo mas importante de este
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equipo, dirigido durante anos por el arquitecto Fernando Correa 
Miller, foe el PLADEMET: Plan de Desarrollo Metropolitano, en el 
cual se proyectaba la ciudad bacia el afio 80. El PLANDEMET 
(publicado en 1967) signific6 el primer estudio sobre Lima y el 
Callao, rcalizado por un equipo polivalente de especialistas en el 
planeamiento urbano y coo caracter integral: 00 s610consideraba el 
desarrollo ffsico sino el desarrollo de la ciudad eo Coma completa. 

Los pIanos del esquemadirectordel PLANDEMET fueron aprobados 
oficialmeote eo 1969 -ano eo que recien se crea el Ministerio de 
Yivienda y Construccion- y sirvieron de base para la ejecucion y 
aprobaci6n del Plano de Zonificacion General de Lima Metropolitano 
a 1980.Pero, segdnlos ceososde 1961 y 1972, IapobIaci60conceottada 
en Lima Metropolitana correspoodfa al19% y 24% respectivameote 
de la poblacion total del pafs: la migracion bacia Lima cootinuaba y 
se reconocfa, coo caracter de urgeocia, que un plan estrictameote 
localizado resultaba inoperante. 

Se elabor6, entonces, el Plan Naciooal de Desarrollo Urbano con el 
fin de definir una polftica sobre la distribuci6n de la pobIaci6n a nivel 
del pais. Este estudio Cue aprobado eo 1915. De acuerdo a este Plan, 
el pais qued6 dividido en cuatro macro sistemas urbanos: el norte, el 
centro, el sur y el oriente. Por sus condiciones y caracterfsticas 
especiales, Lima Cue considerada como un macro sistema dentro del 
macro sistema centro. Su ambito correspondia al departamento de 
Lima. A su vez, el sistema urbane Lima se subdividla eo el sub 
sistema Cafiete y sub sistema Huacho, yeo 1980 se plantearon los 
corredores de Huacho-Barranca al norte y de Cafiete Pisco al sur, 
como ejes de desconcentraci6n de Lima metropolitana, 

Esta linea de trabajo, si bieo 00 ha sido la preponderante y ha tenido 
muy escasa circulacion, DOS plantea un dilema de Condo que ann no ha 
sido resuelto: estas investigaciones, estos trabajos en equipo, estos 
tecnicos, muchas veces desde los apara!os del Estado, hanpretendido 
intluir en la realidad, pauteandola, modificandola, ordenandola, 
otorgandole uo contenido tecnico-legal,perono han podido. Podemos 
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mencionar tres razones para que ello no ocurra: a) el crecimiento de 
Lima ha sido desbordante at mill6n de habitantes yen 1980 estaba 
cercade los cinco millones: b) la presencia de intereses politicos y 
econ6micos se enfrentaron siempre a este tipo de propuestas: 
urbanizadores, constructores y capital inmobiliario: y c) la fragilidad 
de las recomendaciones en un pals que no respeta necesariamente las 
disposiciones vigentes, e incluso, muchas veces son violadas por el 
propio Estado. ." 
La propuesta de los corredores de.descongesti6n planteados en 1980 
motiva, por ejemplo, un comentario de Gustavo Riofiio: la puesta en 
practica de estos corredores necesitan de plazos en el tiempo. Porque. 
si_lio absorvemos a estos nuevos migrantes en un plazo determinado, 
ellos van a liegar a la ciudad, al centro. a Lima, Esta inquietud nos 
lleva a otro problema de fondo: la planificacion no considera otras 
variables que de hecho influyen en el curso posterior de los 
acontecimientos y tiende a convertirse, en todo caso en el Peru, en un 
conjunto de recetas sin aplicacion. Sera que la planificaci6n equivale 
a aquel famoso dicho popular: "Dios propone, el hombre dispone yel 
diablo 10 descompooe". l.Qui~n descompooe en este cas07Es necesario 
estudiar -y existen trabajos at respecto- que tipo de politicas urbanas 
se proponen; quienes las propugnan; quienes las defieoden; quienes 
se oponen y cuales son los momentos en que se van a aplicar. 

Por ejemplo, en un momento dado hubiera resultado muy progresista 
defender una mayor demificaci6n de la ciudad e impedir su ciecimiento 
periferico, qu~ trafa coosigo problemas de servicios y traslados de la 
poblaci6n. Sin embargo; esa medida hoy corresponde perfectamente 
con los intereses inmobiliarios, financieros y de la industria de la 
construccion. En un momento hubo, y hay todavfa, terrenos agrfcolas 
con los cuales sus propietarios vefan una posibilidad de capitalizarse, 
especulando con ellos y urbanizandolos despues. Careciendo hoy. en 
terminos significativos, de estas areas de expansion, la inversion 
principal se va a dar en el casco urbane, incluso, una politica de ese 
tipo se apoyarla en la erradicacion de los tugurios de las areas 
centrales, en el desalojo de esa poblaci6n y en la revalorizacion de 
esos espacios. 
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1. LAS BARRIADAS: EL TEMA PREPONDERANTE 

EI centralismo al cual hemos hecho menci6n estaexpresado en una 
famosa frase del escritor Abraham Valdelomar: "el Peru es Lima; 
Lima es el jiron de la Uni6n; el jiron de la Uni6n es el Palais Concert, 
el Palais Concert soy yo". No se trata de Luis XN. Simplemente de 
un poeta que naci6 en.la caleta de Pisco y rnurio, accidentalmente 
muy joven, en Ayacucho. Era un dandy tfmido. Usaba anteojos 
pequeflitos y un pelo negro, lacio y engominado. Quim era una 
replica peruana de Oscar Wilde. Insultaba a los burgueses, sobre todo 
si eran gordos y calvos. No Ie respondi6 ~I saludo al poeta Cesar 
Vallejo, cuando como el, bacia sus primeros atisbos en la capital. 
Ambos eran provincianos. Valdelomar se Cue a conocer la sierra, 
iniciando una campafia polftica personal, y Vallejo march6 a Pans 
para no regresar nuncamas, salvo las prlmeras ediciones de Losada. 

En la actualidad, el Palais Concert es un inmenso almacen, Y el 
provinciano que llega a Lima, a la gran ciudad, no tiene como 
referencia a este poeta, cuyo ataud Cue cargado por indios que no 
pod{anleer sus versospues eran analfabetosy desconoctan el cestelleno. 
Cueota la leyeoda, ademas, que muri6 eo uo silo, ahogado eotre los 
excrementos. Cierta 0 no.Ja imagen fuociona: se 10 trag61a sierra, 
desapareci6 eo el Peru profundo, al cual, eo diversas versiones, Lima 
siempre Ie dio la espalda, desconociendolo 0 humillandolo, 

EI centralismo limeflo, el proceso migratorio y la aparicion de las 
barriadas, estan fntimameote ligados. Desde el trabajo pionero de
lore Matos Mar, Las barriadas limeiias (1957), este tema, este: 

"	 problema, este reto ha sido uno de los principales eo los estudios 
mbanos. Lasprimeras aproximaciones intentaban explicar el feo6meoo, 
sobre todo desde una 6ptica antropol6gica que diese cueota de los 
mecanismos de ajuste, adaptacion y/odesadaptacionde losmigrantes. 
Pablo Berckholz Salinas, publica eo 1963 uo significativo trabajo 
Barrios marginales, aberraci6n social. EI cootenido es bastante 
expltcito: la formaci6n de las barriadas, el estado de animo de los' 
migrantes, trasplantacion, caracterfsticas de la vida del poblador, 10 
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inhumane de la vivienda, el problema del factor educacional, la iglesia 
en las barriadas y un tema de indudable connotacion existencial: 
1.existe la felicidad en la barriadas? 

Otra aproximaci6n, que tambien resulta clasica, es la que edita Alvaro 
Castro con la Oficina de Planificaci6n Sectorial de Vivienda y 
Equipamiento Urbano: Diagn6stico de barriadas en Lima (1965). 
Aquf el contenido tiene una menor carga emocional y valorativa, y 
privilegia la informaci6n censal y objetiva: caracterfstica y magnitud 
en el afto 1963; poblaci6n establecida, area ocupada, clasificaci6n de 
las barriadas por sus posibilidades de babitaci6n urbana, estado de las 
obras de urbanizaci6n y servicios complementarios en las barriadas 
habilitadas, deficit porcentual en obras de urbanizaci6n y servicios 
complementarios en las barriadas habitables, inversi6n de viviendas 
en las barriadas habitables, inversi6n para la poblaci6n excedente 0 

erradicable, costo de remodelaci6n, legalizacion, inversi6n necesaria. 

Sin la pretension de agotarel tema 0 de evaluar los trabajos que sobre 
las barriadas se ban escrito, es posible concluir que en el animo de los 
investigadores ha coexistido una doble actitud: por un Iado, la 
necesidad de defender a la barriada como la unica posibilidad de 
acceso a la tierra y a la vivienda urbana de los sectores populares; y 
de otto Iado, la critica implicita a la barriada como un obstaculo al 
intento de planificar y regular.el crecimiento de la ciudad Siempre 
foe mas facil criticar a la barriada desde las polfticas que implantaba 
el Estado: es decir, fa barriada como una soluci6n al problema de la 
vivienda popular. 

En los trabajos que han privilegiado a las polfticas urbanas del Estado ! 

(Gustavo Riofrfo, Julio Calder6n), esta presente la polftica de "dos 
caras" que el Estado ha llevado a cabo, especialmente en el segundo 
gobiemo de Fernando BelaUnde. Por un lado, la inversion en complejos 
habitacionales para los sectores medios (San Felipe y las Torres de 
San Borja y Limatambo, por ejemplo) como respuesta al apoyo social 
que recibfa de estos grupos profesionales; y, de otro lado, la polftica 
de lotes con servicios para satisfacer las oecesidades de vivienda de 
los sectores populares, a1 interior de las areas barriales. 
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Pew desde la otra perspectiva, desde la barriada rnisma.Ia actitud era 
completamente diferente; no s610 habfa que defender esa iinica 
posibilidad que el sistema establecido proporcionaba, sino que la 
barriada era el germen de nuevas experiencias sociales, economicas, 
culturales e, incluso, polfticas. Este campo de estudio tuvo varias 
etapas y preocupaciones, no siempre ordenadas cronologicamente, 
pero que no resultan del todo diffciles de distinguir. 

a) Una de ellas estuvo relacionada con el problema de la 
vivienda. No exageramos en dew que el problema de la barriada era 
el problema de la vivienda y/o viceversa. Podemos mencionar los 
trabajos de Helan Jaworski; Polfticas de vivienda popular y barrios 
marginales (1969) y Vivienda en barriadas (1969). La 
aufoc@lIl8trucci6n, de John C. Turner, publicado en Desarrollo 
econ6mico, Vol. I, Nll3, Nueva Yolk, (1964). 

Indudablernente, el tema de la viviendabarrial ha sido uno de 10ternas 
mas tratados -entre los investigadores. Ha permitido conocer en 
profundidad la evoluci6n de los asentamientos barriales a traves de 
las modificaciones de la vivienda, de sus concepciones y, por ultimo, 
de los usos que estes Ie han dado con el paso del tiempo. Desde los 
primeros trabajos de Jaworski y Rodriguez, por ejemplo, en que se 
estudiaba los primeros momentos de la vivienda: ocupaci6n del 
terreno, material utilizado, etc., y se calculaba quela consolidaci6n 
de una vivienda barrial tardaba unos 15 afios, el tema de la 
autoconstrucci6n Ie ha seguido en importancia. 

La autoconstruccion fue un tema que guardaba v£nculos con el 
'.	 enfoque antropologico...v servia para demostrar los lazos comunales 

en la poblaoion como consecuencia de su rafz andina. No conozco de 
cerca estudios tecnicos 0 econ6micos sobre la autoconstrucci6n. La 
mayor importancia reposaba, de un lado, en reforzar esta 6ptica 
antropol6gica y, de otro, para implementar polfticas desde el Estado 
que se basaban en la autoconstruccion de las viviendas. El novelista 
Alfredo Bryce 16 resume en la siguiente frase en Un mWldo para 
Julius: "casa tipo con mi propio braze", Recientes estudios (entre 
ellos Grompone) se orientan mas aentenderla existenciade relaciones 
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mercantiles en la autoconstrucci6n. Ciertamente, estos ultimos 
estudios se llevan a cabo cuando las baniadas tienen mas de 40 anos de 
existencia. Pero a ellos debemos mencionar el estudio de Mario 
Zolezzi sobre la auroconstruccion en Canto Grande y el Fundo 
Marquez (1985), consecuencia de un trabajo empfrico en aquellas 
zonas, cuya forrnaci6n es de 1976 y 1978 respectivamente. 

b) Otro tema de estudio sobre las'barriadas fue el de la cultura; .. 
la idea de que Lima era (yes, en cierta medida) una ciudad totalmente 
distinta al resto del pafs, y que en ella el marco cultural criollo 
costefto - occidental - europeo no guardan relaci6n con el andino 
indlgena, trajo como consecuencia una seria de estudios de caracter 
antopol6gico, doode la preocupaci60 central estribaba en la adaptaci6n 
e integraci60 de los migrantes provincianos a lima. Pero la preocupaci60 
no era s610la adaptaci6n de los migrantes, sino de la propia barriada: 
Las barriadas y su integracion a la vida urbana es un elocuente 
titulo de un breve trabajo de Alberto Malaga (1962), en que nos 
muestra est a paulatina incorporaci6n de la "ciudad ilegal" hacia la 
"ciudadlegal", comomuchos autores de laepoca dividfan ala ciudad: 
periferia y centro, barriada y casco central. 

Los trabajos de Wtlliam Mangin durante la decada de los 60 privilegian 
este aspecto de Ia realidad. The role of social organisation in 
improving tbe enviroment, Enviromental determinants of 
community weUbeing (Washington, 1965) es, entre otros trabajos, 
indicador de esta aproximaci6n. Los estudios giraban en tomo a los 
meeanismos creados por los provincianos para barer de so incorporaci6n 
una estrategia de vida; los clubes provincianos seconstituyeron en los 
ejemplos clasicos de este proceso de integraci6n. 

La literatura tampoco estuvo ausente en esta vision de las cosas; al 
contrario, en muchos casos sirvi6 de modele para las investigaciones. 
La figura relevante era Jose Marfa Arguedas que, en muchas 
oportunidades, asurnfa con so vida el drama de ser un forastero en su 
propia tierra) un desarraigado entre dos mundos: el de so origen 
serrano y el de Ia ciudad costefta. A finales de la decada del 60. 
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Arguedas sellara dramaticamente su vida suicidandose en la Universidad 
Agraria, y luego se editara postumamente so libro inconcluso: EI zorro 
de arriba y el zorro de abajo (1971). Alli, en esa novela 
intercalada con su diario fntimo y algunos textos, se resume algunos 
conceptos: aculturacion, conflieto cultural, "amamarrachado", "el de 
la lana", etc. que condensan la historiaperuana, aiinno resueltos,y en 
la actualidad expresados bajo nuevas fonnas. 

La linea antropologica de los trabajos urbanos ba tenido cierta 
independencia de enfoque en relaci6n al resto: incluso podrfamos 
decir cierta "mala conciencia" entre algunos de ellos, pues su, 
preocupaci6n de fonda estaba en anaIizar los mecanismos de adaptaci6n 
de los migrantes a la urbe, pero sin perder en esencia sus valores 
culturales. y manteniendo sus Iazos con sus comunidades de origen. 
Despues de un tiempo en que no se hacfan trabajos de esta indole, se 
han publicado varios libros en que se retoma est a linea, pero en 
relaci6n auna Lima que ba modificado sustancialmente su contenido 
de antafio. 

Como ejemplos significativos podemos mencionar los de Te6filo 
Altamirano: Presencia andioa en Lima metropolitana: estudio 
sobre migrantes y clubes de provincianos (1984) y el de Jurgen 
Golte y Norma Adams: Los caballos de Troya de los invasores: 
estrategias.campeslnas en la conquista de la Gran Lima (1987). 
Ambos estudios tienen un tronco comun: demostrar los lazos con sus 
comunidades de origen y analizar su capacidad de adaptaci6n a la ' 
ciudad EI punto de partida dellibro de Jurgen Golte es, sin embargo, 
bastante significativo, y retoma un problema que parece todavfa no 

'- resuelto, Afirma que "si bien la Ciudad de los Reyes" naci6 a 
consecuencia del asentamiento de migrantes europeos invasores, la 
"invasion" que se produjo a partir de la decada de 1930 en adelante, 
fue concepniada por los crlollos nativos limefios como un enfrentarniento 
etnico, social, cultural y econ6mico. EI enemigo invasor, desprovisto 
de todo, tomaba la ciudad, se apropiaba de sus parques, plazas y 
jardines, implantando la pobreza, afeando la bella Lima sefiorial y sus 
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palacios. La ciudad jardin se trans form6 enel reino de los vendedores 
arnbulantes". 

En este parrafo aiin respira el fantasm a de Sebastian Salazar Bondy 
caracterizando a la ciudad de horrible por su pasado hispano y su 
visi6n pasadista en su torpe interpretacion de los versos de Jorge 
Manrique. 

, .. 
Pero Lima, definitivamente, ha cambiado; es otra. Un interesante 
trabajo de los estudiantes sanmarquinos agrupados en el Taller 
Testimonio de Literatura, ha publicado: Habla la ciudad (1986), .. 
mediante el recurso de la grabaci6n. El gran aporte, el interes 
fundamental radica, creo, en que DOS muestra de primera mano a la 
Lima Popular de boy en ilia. No solarnente los problemas del 
migrante, sus esfuerzos por mantenerse serrano en la ciudad, sino del 
mundo popular nacido en Lima, que vive en Lima, socializado en las 
mas agrestes condiciones. pero que recoge toda la variedad de las 
expresiones ~tnico-culturales. 

En la presentaci6n a su reciente trabajo, Carlos Ivan Degregori afinna 
casia liMo personal: "avergonzados denuestro pasado, los antropologos 
tratamos de acomodarnos a los nuevos tiempos. Y henos allt, en los 
afios 70, trabajando penosamente datos cualitativos para cuyo analisis 
no estabamos preparados, 0 temas en los que los economistas y 
sociologos posefan una "ventaja comparativa" indescontable (...). El 
desplazamiento del foco de atenci6n bacia los sujetos y la subjetividad 
trajo consigo una revaloraci6n de la antropologfa como "ciencia de la 
cultura" y de sus tecnicas: estudio de caso, observacion participante, 
entrevistas abiertas, biograffas. Y henos ahora, casi podrfamos decir 
contritos, regresando a las fuentes, buscando rescatar del naufragio de 
nuestra tradici6n todo 10 valioso que pudiera subsistir, para sin 
idealizar el pasado no desbecbar el aporte marxista, ubicarlo dentro 
de una corriente de interpretaci6n mas "calida", 

En ese trabajo Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a 
ciudadanos en San MlU1fn de Porres (1986), Degregori, Cecilia 
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Blondet y Nicolas Lynch hacen un exhaustivo seguimiento de vida, 
entre algunos pobladores del distrito, recorriendo, a traves de sus 
memorias,los pasos y lasetapas que tuvieron que dar en su integraci6n 
ala ciudad 

La revitalizaci6n de la corriente 'antropol6gica podrfa tener una 
explicacion: las aproximaciones politicas y econ6micas no logran 
revertirun proceso urbano que sigue andando y complicandose, y ban 
elaborado conceptos generales alos cuales se les afiade los sujetos que 
participan: organizaciones barriales, organizaciones populares, 
movimiento de pobladores; 0 pohtices del Estado, politicas de vivienda, 
autoconstruccion; 0 remitiendonos a conceptos de gran actualidad: 
informalidad, autoempleo, pobrezaurbana...La visi6n dela antropologfa. 
de esta "ciencia de la cultura", es un intento por volver a desentraftar 
a los sujetos que forman parte deestos grupos y movimientos sociales. 
Es un esfuerzo complementario que, de ninguna manera, puede 
regodearse en el individuo, aunque el individuo pueda conteneren sf 
mismo el aliento y el extasis de las masas. 

Como complemento a esta linea de trabajo -y, ciertamente, como un 
aporte totalmente nuevo- podemos mencionar los esfuerzos de Cesar 
RodrfguezRabanal par vincular el psicoanilisis ala comprensi6n de 
las familias populares en los asentamientos barriales de Lima. Sus 
primeros resultados, preliminares, nos alcanzan una serle de 
problemas que ann no habfan side comprendidos: los procesos de 
socializaci6n en areas de extrema pobreza y privaciones, asfcomo la 
endeble estructura familiar cuando todos los miembros deben salir a 
la calle para satisfacer su sustento. 

La tesis central de Rodriguez Rabanal se opone a Ia visi6n 
extremadamente optimista que de la barriada han expresado algunos 
autores e, incluso, autoridades. Es cierto que la barriada es un proceso 

. que incorpora elementos nuevas a la vida popular en la ciudad, pero, 
desde la aproximaci6n de Rodriguez Rabanal, no equivale a una 
arcadia y no debemos olvidar que se da, y es consecuencia, de una 
situaci6n de pobreza. 
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c) Por ultimo, debemos mencionar los trabajos que se orientan 
a las organizaciones barriales. Los mas significativos de estos 
asentamientos bumanos ha sido su capacidad de organizaci6n para 
satisfacer colectivamente una serie de necesidades urbanas que, de 
manera individual, hubiese sido imposible. Sin embargo, est a linea de 
trabajo no privilegia necesariamente los elementos antropol6gicos 
antes mencionados; incluso, muchas veces, estos no han sido tornados 
en cuenta y sf las relaciones que. las organizaciones han establecido .. 
con el Estado. Una preocupaci6n subyacente ba sido el aspecto 
politico: no s610 en relaci6n a las iniciativas, presiones y discursos de 
las organizaciones frente al Estado 0 a las politicas que el Estado ba ..
implementado, sino tambien en la relaci6n entre la cupula dirigencial 
y las bases, la relaci6n entre ambos y la presencia de partidos polfticos 
en las organizaciones. 

En los trabajos de David Collier: Barriadas y elites: de Odrfa a 
Velasco (1978) y de Etienne Henry: La escena urbana (1978) 
encontramos la evoluci6n de las relaciones entre las organizaciones 
y el Estado en diversos regfmenes. Una vez mas los estudios tienen 
como referente inmediato a la realidad; incluso a la coyuntura, que 
condiciona y explica el tipo de relacion, En estos casos no se trata de 
relaciones antropol6gicas; la preocupaci6n central es politica, las

\ 

concesiones y negociaciones del Estado, sus afanes corporaiivistas.el 
intento de copar y manipular las dirigencias barriaJes. De la politica 
asistencial deOdrfa ala corporativista de Velasco, ha pasado abundante 
agua bajo los puentes del no Rimae. En el interfn, especialmente en 
la decada del 70, hubo un auge de las organizaciones de base j
autonomas, clasistas- que. dieron pie aJ movimiento de pobladores 
urbanos: organizaciones distritales, departamentales, nacionaJes, como 
la Federaci6n Departarnental de Pueblos y Urbanizaciones Populares 
(FEDERJUP), constituida en 1979, que agrup6 a unas110organizaciones 
de barrios de Lima 

Esta lfnea estuvo emparentada con los trabajos de promoci6n de ios 
diversos centres de investigaciones del pais y con la participaci6n de 
algunos partidos polfticos de la izquierda peruana. Ellos recogen, 

194 



Abelardo Sanchez 

principalmente,las experiencias acumuladas de este proceso y, a su 
vez, intentan explicar la evoluci6n que han tenido dichas organizaciooes 
en el proceso de consolidaci6n de los asentamientos barriales. Esto ha 
dado origen, en los iiltimos tiempos, a la aparici6n de nuevos 
conceptos, como el de las nuevas practicassociales, que no se reducen 
a los Comites Vecinales, encargados de solucionar y negociar el 
acceso a los servicios basicos, sino que se diversifican y multiplican 
en otras actividades que la crisis econ6mica exige: organizacion de 
madres, comedores populares, c1ubes juveniles, culturales, comites 
del vaso de Iecbe,etc., que plantean, asimismo, la presencia protag6nica 
de la mujer en las barriadas. 

Esta Ultima preocupaci6n podrfa mantener algunos lazos con las 
manifestaciones culturales de la poblaci6n; pero, al mismo tiempo, 
replantea lapreocupaci6npoliticainicial: las organizacionesbarriales 
ceden su protagonismo con la revitalizaci6n de la esfera municipal, a 
partir de 1980, Yespecialmente cuando la izquierda peruapa asume 
responsabilidades en varios distritos de Indole barrial. Otra vez mas, 
la realidad jala y empuja los temas que son de interes: otra vez MM, 
los estudios urbanos persiguen a la coyuntura, e intentan, asu manera, 
no solo entenderlos, sino orientarlos de un 1000, sistematizan 
experiencias, y de otro, trazaacaminos y orientaciones. 

AI margen de los estudios urbanos.Ia experiencia municipal significa 
en el Peru una realidad en sf misma, sobre todo si consideramos que 
varios de los estudiosos empiezan a participar directamente en el 
gobiemo de la ciudad: ya sea en el consejo provincial 0 en las 
municipalidades distritales. 

Ambas experiencias: las organizaciones barriales y los municipios 
distritales, han abierto un amplio campo de reflexi6n acerca de la 
participaci6n vecinal en los destinos de la ciudad. Aun resulta 
premature arriesgar ideas al respeeto: pero, sin dudas, es cierto que la 
propuesta de fondo que empieza a barajarse con mayor fuerza, es la 
de propiciar un poder local que nace de abajo, que organiza a los 
pobladores y a los grernios, que administra areas importantes de Ia 
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ciudad, y que adquiere conciencia de que la ciudad es tambien un 
espacio de lucba y conflicto polftico. 

En ese sentido, la barriada vuelve a adquirir su importancia inicial; 
econ6mica, social, cultural y polftica, que no equivale ala marginalidad 
de antano, a la periferia que se integra, a los provincianos que se 
adaptan, 'sino que, al contrario, constituyen areas pobladas que 
deciden en las elecciones polfticas y; al mismo tiempo, las que van 
disefiando el nuevo contenido de la ciudad, ." 
La economia pide la palabra 

La magnitud, el tamaflo, la dimensi6n de Ulna, obliga a planteamientos 
de tipo economico, que den respuesta a los retos que resultan cada vez 
mas diffciles de resolver. Lima: problema nacional, nos lleva, en 
cierto modo, a las primeras paginas de este texto. lEs posible detener 
o cambiar la tendencia centralista iniciada bace decadas? l,Es posible 
satisfacer adecuadamente ala poblaci6n futura de Lima? l,Se cuenta 
con los medios para ello? lSe puede distinguir que problemas tienen 
origen en el area metropolitana y que problemas no? 

Otra vez, lentarnente, vuelven a surgir los intentos. por bacer de los 
estudios urbanos instrumentos explfcitos de cambio, de intervenci6n 
en la realidad, para superar el analisis de los efectos que se han 
producido con las migraciones, la multiplicaci6n de las barriadas, con 
los mecanismos utilizados por el Estado para controlar, negociar, 
manipular a la poblaci6n y c6mo esta se ha organizado para responder 
con eficiencia, generando valores y conductas populares nuevas, 
capaces de' modificar el rostro de la ciudad Pareciera ser que las 
preguntas apuntan a incluir a Lima en la sociedad, y a proponer 
planes, polfticas e instrumentos que ayuden a la descentralizaci6n y 
a que Lima sea una ciudad rentable para el pais. 

La propuesta de Caravedo -0 su punto de partida- esta en reconocer 
que Lima representa el eje basico del patron nacional de acumulaci6n, 
el factor creador de la ideologfa principal yel centro politico del pais. 
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En otras palabras, no s610es una ciudadsumamente grande y poblada, 
sino que concentra el poder nacional. A los problemas urbanos se 
suman aquellos derivados del Mercado nacional y de la polttica. Por 
ello, enfrentar sus cuestiones basicas -dice- no es s610 una tarea 
municipal. 

Claro: la capital de la Republica concentra el 55% de la producci6n 
y el 70% del capital; sin embargo, no redistribuye los frutos de su 
crecimiento hacia las otras regiones. Lima concentrael poderpolftico, 
tanto en la torna de decisiones como en la enorme burocracia del 
Estado que constituye el 50% a nivel nacional. Las migraciones 
fueron tan s6lo larespuesta inmediata de quienes, si querfanparticipar 
del excedente, debfan estar en fa capital. Mientras mas cerca de Lima. . 
mejor: mientras mas lejos, peor, 

Actualrnente, en la America Latina, el fantasma de la infonnalidad 
toea las puertas. En el caso de Lima, es flici1 percatarse que es una 
ciudad, definitivamente, de barriadas e infonnales: el 27% de su 
poblacion vive en estos asentamientos y mas del 50% de su poblaci6n 
ejerceese tipode actividades. Sin embargo, laambiguedad conceptual 
es notoria: y tiene, por 10 menos, dos consecuencias: pennite la 
convivencia de comprensiones muy distintas cobijadas debajo del 
mismo termino; y, alude a segmentos sociales objetivamente distintos. 

En el Peru hay tres lfneasdiversasen la comprensi6n de la infonnalidad: 

a) La de Hernando de Soto (y el Instituto Libertad y Democracia), 
que entiende el problema a partir de una intrornision exagerada del 
Estado en la sociedad civil, cuyo referente empirico es el exceso de 
burocracia que genera, como contra efecto, la iniciativa privada que' 
opera al margen de Ia"formalidad", EI problema resulta ser bl1sicamente 
legal. 

b) La de Matos Mar que, contra el exceso de Estado, propone 
una debilidad del aparato publico, que se ve sobrepasado por la 
avalancha de las necesidades populares. Para Matos la infonnalidad 
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es una cultura que opera paralelamente ala oficial y que, en la mejor 
tradicion del dualismo, representa la altemativa al sistema oficial. 

c) La tercera lfnea es la que, en toda America Latina, ha 
impulsado PREALC (O.LT.) y que centra (con tendencia a la 
exclusividad) el problema de la informalidad en la insuficiencia y 
necesidad del empleo adecuado.( I) . 

."Sin embargo, debe precisarse que la "informalidad" depende del 
funcionamiento del sistema capitalista que, en las economfas de 
periferia, opera con una oferta permanente de fuerza de trabajo. Este 
caracter estructural lleva a que no pensemos en formalizar a los 
informales, aspiraci6nque no se puede lograr sin una transformaci6n 
de la estructura de funcionamiento del sistema. 

En su reciente Iibro, La informalidad, 10popular y el cambio social, 
Diego Palma considera que, si bien los informales trabajan para el 
capitalismo, ellos no estin plenamente incorporados a ese orden. Las 
relaciones laborales no son capitalistas en la informalidad y, por 10 
tanto, la 16gica,los valores de estos trabajadores no son aquellos que 
dicta la maximaci6n de la tasa de la ganancia. Para Diego Palma, el 
rasgo central-no el unico- que caracteriza a los trabajos informales, 
es que no se llegan a establecer relaciones laborales que sean 
estrictamente capitalistas, de compra-venta de fuerza de trabajo. El 
tlpieo "informal" continua controlando su tiempo, sus instrumentos 
laborales y el produeto de su trabajo. 

4. EPILOGO 

l,Que ocurre actualmente con los estudios urbanos? l,Estamos ante 
una situacion que nos permite solamente constatar los efectos de 
procesos que se iniciaron hace 20 anos, como sonlas migraciones y 
las barriadas? l,Es ann posible criticar la autoconstrucci6n barrial, por 
ejemplo, como la sobre explotacion de la fuerza de trabajo, cuando la 
mayorfa delas vivieedas populares se han edificado bajo esa modalidad? 
l,Todavfa queda cuerda para analizar a las organizaciones populares, 
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cuando ya han accedido a los servicios basicos de agua y luz, por los 
cuales se organizaron,lucharon y manifestaron contra el Estado? lEs 
aun posibleestudiar las polfticas del Estado en relaci6n a las barriadas, 
cuando las invasiones tiene que darse en terrenos extremadamente 
alejados, y son mas onerosas a la poblaci6n debido a la distancia y a 
las caracterfsticas del suelo?, En fin ... 

Sinel afan de generalizar, es posible decir que los estudios urbanos de ·. 
corte clasico (es decir, el proceso de urbanizaci6n y vivienda, las 
organizaciones populares, las polfticas del Estado, la barriada en 
suma) se encuentran paralizados, con una dificultad evidente de 
acercarse creativamente a un viejo problemaque, por viejo, no quiere 
decir que este resuelto 0 carezcade peso. Pero es facil constatar cierto 
desgano entre los investigadores por encarar este tipo de problemas 
que no van a encontrar eco entre quienes tienen responsabilidad 
admiaistrativa en la ciudad El deficit de vivienda es enorme y 
acumulativo; esta claro que.el Estado no podra satisfacer esa demanda; 
que la barriada debe replantearse en terminos urbanfsticos dado el 
tamafio de la ciudad y el encarecimiento de dotar con servicios areas 
cada vez mas extensas; pero, al mismo tiempo, se constatael conflicto 
cada vez mayor entre los gobiemos (por reprimir) y los pobladores 
(por invadir terrenos de propiedad privada), en una ciudad en que los 
espacios son cada vez mas escasos. 

Esta lfnea de trabajo ha tenido, sin embargo, un contrapeso que 
debemos mencionar: la valorizaci6n del espacio municipal como un 
terreno de participaci6n vecinal y planificaci6n de la ciudad Los 
estudios en tomo al municipio son escasos, y ellos han asociado el 
municipio con la gran ciudad, olvidando que ese espacio tiene 
caracterfsticas singulares cuando se trata de ciudades intermedias vt 
o pequefios nucleos urbanos, en los cuales la esferaproductivaes mas 
importante que la del consumo y los servicios. Sin embargo, no se 
puede negar el papel que los municipios han desarrollado a traves de 
programas populares, organizando alapoblacion yelaborando planes 
de expansion urbana. Quiza el mas importante sea, acaso, el proyecto 
del Huaycan realizado desde el!Consejo Provincial de Lima, que pone 

{ . 
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sobre el tapete las posibilidades y los lfmites de una urbanizaci6n 
popular planificada, en relaci6n a la barriada espontanea tradicional. 

, 
_La reaparici6n de los remas urbanos de ratz antropol6gica no dejan de
 
tener su importancia; en una primera Iectura, creemos, no han logrado
 
superar la 6ptica de los trabajos que se bicieran en los afios sesenta,
 
especialmente por antropologos norteamericanos: Mangin y otros,
 
Da la impresi6n que ellos partieran de cero; que no toman como
 .
referentes aquellos que se problematizaban acerca de la identidad del
 
migrante en su afan de integrarse a la ciudad Sin embargo, los
 
problemas en la esfera de Ia cultura tienen una importancia vital en el
 
Peru; no puede negarse que Lima ha funcionado como un modele
 
singular en relaci6n al pais, y las migraciones eran, en cierto sentido,
 
una batalla entre dos culturas en un nuevo espacio: no en la sierra. sino
 
en la costa; no en el campo y sf en la ciudad. Es decir, las modificaciones
 
socio-culturales del indtgena se han dado, principalmente, fuera de su
 
contexto natural. Ellas han teoido lugar en un espacio tradicionalmente
 
bispano, occidental, criollo, limeno, urbano.
 

El tema de la cultura urbana tiene, a su manera, varias aristas que
 
empiezan a ser trabajadas: los movimientos urbanos y su repercusi6n
 
en organizaciones de indole social, como pueden ser los clubes de
 
madres y los comedores populares en una epoca de crisis economica.
 
Pero, tambien, en aspectos escasamente abordados, como pueden ser
 
los temas de la juventud popular,' la juventud y la radicalidadpolftica, .
 
los espacios de la ciudad y las expresiones de violencia y delicuencia
 
urbana. Porque hablar de la ciudad debe ser tambien dejar hablar ala
 
ciudad; ala ciudad que no constrifi~ 10popular ala barriada, ni asocie
 
a la barriada como espacio exclusivo de la identidad popular.
 

Quiza sea el tema de la infonnalidadel que hayasacado la preocupaci6n
 
por 10 urbano de la barriad.a. Desde una aproximaci6n ortodoxa 

desde la esfera del trabajo-rla informalidad tiene como referente a la
 
fabrica, ese espacio tan frecuentemente olvidado en los estudios
 
urbanos. La fabrica serfa 10 formal. Aquello que esta fuera de sus
 
linderos -pequenos talleres artesanales- serfa la encamaci6n de 10
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informal. Y la relaci6n entre ambos, Ja movilidad' ocupacional, los 
diversos mercados de trabajo urbano, serfa su campo predilecto de 
estudio. Aunque no esteplasmado necesariamente en lIabajos concretes, 
la preocupaci6n por la informalidad ha sacado de la barriada al 
enfoque urbane. 

Sin embargo, los problemas son mas complejos, y las relaciones que 
mantienen entre sf, cada vez mas notorias. La barriada no es un-. 
espacio exclusivamente residencial: la informalidad, a su vez, incluye 
manifestaciones que escapan de 10 estrietamente econ6mico: la 
vivienda barrial, de ese modo, tambien se convierte en un bien de 
cambio, peluquerfa, bodega 0 cantina. El mundo popular urbano se 
organiza bajo nuevos marcos institucionales, pero tambien tiene 
expresiones que no estan bajo la conceptualizacion de movimientos 
o practices urbanas; el mundo popular ingresa al circuito comercial 
con productos culturales como la musica, el teatro callejero, la venta 
ambulatoria,utilizando espacios ffsicos e ideo16gicos mas amplios, 
que el estrictamente barrial. El gran aporte del temade la infonnalidad 
ha sido -aun no buscandolo- no reducir la preocupaci6n urbana a la 
barriada que, adern<1s, tampoco puede anaJizarse en terminos urbanlsticos 
sincontemplarel conjunto. Ni ffsicani socialni culturalmente, y menos 
poHticamente. 

Por Ultnno, sin pretender forzar las intenciones, tampoco puede 
estudiarse lima sin considerarel conjunto 'del pals. Si bien representa 
el eje basico del patr6n nacional de acumulaci6n y es el centro 
polftico, 10urbane no es exclusivamente Lima, pues si asf 10 fuese, 
estanamos dejando fuera expresiones de una realidad mas vasta, que 
existe y 10 hace saber de manera explosiva. 

NOTAS 

(I)	 Referencia bibliogrMica: Hernando de Solo. EI otro Sendero. Ediciones EI 
Barranco. Lima, 1986, Jose Matos Mar. Desborde popular ycrisisdel Estado. IEP. 
Lima, 1984. Daniel Carbonetto y Eliana Otlivez: hEI sector informal urbane". En: 
Soclallsmo y Partklpacl60, revista del CEDEP, N· 26, Lima, 1984. 
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