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;,A DONDE VAS? 
.0 como la investigacion urbana aborda el 

transporte 

Etienne Henry • 

Cada quien busca su camino empujado por sus impulsos del pasa
do... volteando la cabeza bacia los informantes laterales y escucban
do las indicaciones en su afan de descubir. Suele ocurrir que no nos 
acordemos bien de los caminos por donde tuvimos que andar, desde 
orfgenes inicialmente circunscritos a pafses como Chile; que una es
pesa neblina, bastante conocida de los Iimenos, empafie el borizonte; 
y que ni sepamos en que pantanal brasilefio estamos. America Lati
na, sus coyunturas, su gente y su investigaci6n, se prestan bastante 
bien a ese tipo de errabundeos. Sin embargo, miradas desde fuera, 
sus trayectorias no parecen tan vagabundeantes, sino, a veces, inclu
so demasiado rfgidas 0 de destino prefijado. La sociologia urbana la
tinoamericana presenta esa doble caracterfstica: demuestra una inne
gable perennidad, reflejando su consistencia y su vitalidad, al mismo 
tiempo que parece estar a veces en un ~a1vable compas de espera. 

•	 Instituto Nacional de mvestigaci6n sobre los tranaportes y su seguridad, (IN
REfS), Francia. 
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"Adonde vas? 

Permttaseme subvertir y abusar del titulo del presente seminario para 
bilvanar algunos bilos de la investigaci6n latinoamericana sobre el 
tema que me toea hoy ahondar: el de los transportes. Race algunas 
lunas, nos hubiera parecido totalmente irrelevante, en este tipo de 
evento, preguntarse como, por que y d6nde se desplazan los eiuda
danos; tengo la sospecha de que ya no es ast, no solamente por obse
si6n profesional, sino porque la realidad urbana latinoamericana ha 
evolucionado tanto que se legitiman tan inocuas preguntas, y tam
bien porque las ciencias sociales se han venido refinando. 

Por cierto, los caminos mencionados por nuestros anfitriones son 
mas abstractos que concretos, y mas te6ricos que empfricos, No pre
sentare aqut ninguna sociologfa del movimiento, aplicada a las urbes 
latinoamericanas. No porque tal objeto sea menospreciable; sino por 
el simple hecho de que el camino recorrido en la materia es muy cor
to ante el que queda por recorrer. 

Apenas pretendo dar cuenta de algunos desarroUos recientes realiza
dos por cientfficos sociales que, eventualmente, han podido iodagar 
ese campo de estudio. Me parece conveniente explicitar a partir de 
d6nde nos ha surgido tal inquietud, y c6mo abordamos el movimien
to en la ciudad, para que cada quien pueda tomar 10que le parezca y 
dejar 10que Ie convenga. 

1. ;,DONDE ESTABAS? 

Moverse en el espacio es un viejo y relevante tema de estudio para 
las ciencias soeiales latinoamericanas. En las decadas del cincuenta 
y del sesenta, se enfatizaba prioritariamente los desplazamientos 
desde el interior de los parses basta las urbes en constituci6n, preci
samente a partir de las olas migratorias. Relaciones campo/ciudad, 
"masas marginales", "desarraigo cultural" y modalidades de 
"integraci6n urbana", estuvieron entonces en el meoUo de distin
tas elucubraciooes atravesando variadas corrientes te6ricas. 

Esquematizando al extreme, la fisionomfa del objeto ciudad al cual 
conducfan se reducfa al desembocadero de huaycos.humanos, que 
s6lo se podia contener, ordenar y encauzar hacia metas soeiales su
periores. Por 10 tanto, el movimiento estaba fuera de la ciudad, en 
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sus factores extemos constitutivos, y no dentro de ella. El entonces 
formidable cambio de rostro de las capitales latinoamericanas, tilda
das de macrocefalicas, parecfa justificar una visi6n en la cuallas va
riables cuantitativas importaban mas que los micro-procesos histo
ricos. Si bien algunos pudieron preocuparse de los efectos produci
dos por ese movimiento en determinados sectores sociales como los 
j6venes (Gurieri), las mujeres, detenninados grupos de trabajadores 
(Touraine y Regazzi) 0 los cesantes, se centraron en sus trayectorias 
en las sociedades, mas no especfficamente en las dimensiones espa
ciales de esos procesos. 

Receptaculo pasivo de heterogeneos impulsos socioecon6micos 
externos, la ciudad se vefa amorfa (y de esa visi6n podemos encon
trar signos antecesores en el Mariategui que describe la con<lenada 
Lima de los anos veinte, respondido por el Salazar Bondy que en los 
alios sesenta pinta, no sin cierta nostalgia, a la "Lima que S~ va"). 
Conceptualizaciones semejantes emanaban entonces delos bonae
renses (Hardoy 0 Schteingart) 0 de los mejicanos (Unikel). Tuvieron 
el merito de puntualizar los procesos migratorios, que luego fueron 
desdefiados por otros autores, radicales al punto de negar su inciden
cia en las estructuras urbanas. 

Haciendo eco a esas primeras nociones, los dem6grafos se dedicaron 
a describir los ftujos migratorios (Mir6), con los detalles permitidos 
por las fuentes censales, y a establecer los detenninantes de las mis
mas. Resulta notorio que, fuera de todos los "factores de expulsion" 
tales como la crisis agraria 0 la desvitalizaci6n del campo, asf como 
de los "factores de atracci6n" como el desarrollo urbano-industrial 0 

las oportunidades de existencia en la ciudad, sea la propia distancia 
ffsica, temporal y cultural- la que se imponga dentro de todas las co
rrelaciones multiples que se han ensayado. La dimensi6n espacial de 
los procesos socioecon6micos se imponfa tercamente. Queda vigente 
un reto, por mas que varios antrop6logos se hayan colado en esa bre
cha de la teona; el proceso migratorio, lejos de acabarse en las puer
tas de la ciudad, debe seguir manifestando sus incidencias transgene
racionales en el ambito urbano, sin que estemos aun en capacidad de 
medir en que aspectos y grados. 

Estabamos, pues, en los movimientos constitutivos de la ciudad. Y 
"que hubo del Ilustre Municipio de Quito, invadido el dfa domingo 
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por las muchachas que se pasean en la Plaza Grande y rodeado en 
sus laderas de fuerza laboral que se vende ellunes por la manana a 
los cainioneteros del parque La Carolina Y (.Qu~ fue de la raz6n in
vocada para explicar por que aquella gente estarfa dando incansables 
vueltas en los mismos caminos que los notables, 0 en otros como las 
cuchimil avenidas ilegales del Gran Sao Paulo? La migraci6n intema 
a la ciudad, entendida solamente como los desplazamientos pendula
res y cotidianos de sus habitantes 0 extendida a los cambios residen
ciales y a la movilidad socioprofesional, no eran legftimos temas de 
investigacion, menos aun las relaciones entre esos micro-procesos. 

Tengo la impresion que muchas veces la teorfa se qued6 atras del 
movimiento. Bstabamos entonces con Quijano, Cardoso, Nun 0 Sin
ger, hablando de la necesaria y/o inalcanzable integraci6n de esos 
migrantes por el capitalismo dependiente; y con Faletto 0 Weffort de 
las nuevas bases urbanas del populismo latinoamericano. 

Es cuando, en los anos setenta, nos convoc6 otro movimiento, esta 
vez de naturaleza nftidamente polftica, En aquel entonces, los pobla
dores urbanos emergian, a veces estrepitosamente y a menudo en 
forma desconocida por nuestras categorfas analiticas, en la "escena 
urbana". [Cuan lejano puede hoy parecer el debate entre los adep
tos de la integraci6n modemizante estilo DESAL y los protagonistas 
de la conflictividad urbana, estilo cmu, 0, para ponerle colores en
tre el democristianismo y el socialradicalismo (0, aiin, entre los nom
bres de Vekemans y Castells)!. Pero, pasada la coyuntura chilena y 
despejada de sus connotaciones europeizantes la noci6n de "movi
miento social urbano", los movimientos barriales tuvieron resonan
cia en varios parses latinoamericanos, y sobre todo se les pudo redes
cubrir huellas en el pasado hist6rico reciente de las ciudades. Por 10 
tanto, podfan seguir manifestandose en el presente, bajo variados 
rostros, 

Ahora bien, si esa preocupaci6n nueva no implicaba la entonces pro
clamada radical ruptura te6rica con los antecesores, S1 gener6 ciertos 
cambios en la manera de ver la ciudad. El conflieto urbano y sus ac
teres, por mas que se tienda a reducirlos el uno a la barriada y el 
otro a la controvenida noci6n de "pobladores" y a la generica invo
caci6n del "estado", estuvieron colocados en el centro de las refle
xiones sobre las estructuras urbanas, La visi6n de la ciudad que sub
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yacfa en tal orientaci6n era, cierto es, la de un polvonn a control re
moto manejado por mal ocoltos autores inteleetuales e imnediatos 
intereses materiales detras del populismo; del asistencialismo 0 del 
clasismo: "fonnas todas de clientelismo? (preguntase Pradilla). 

Una raz6n por la coal esas categorfas se han mantenido vivas aun 
fuera de su validez empfrica 0 polftica, es que llevan de lleno al te- 
rreno de las dinamicas urbanas y trascienden los meros efectos de la 
coyuntura El movimiento al coal aluden no es solo el que opone los 
invasores a ios rentistas terratenientes 0 los pobladores a los aparatos 
de cooptaci6n ideologico-polftico. Es tambien el proceso global de 
desarrollo de la ciudad, en varios de sus aspectos relevantes. Pues el 
cooflicto, permanente forma de regulad6n, estaria en la base de 

/' las reladones entre los mUltiples actores que pugnan por la 
apropiaci6n de la dudad y su espacio. De ser cierta, deberfamos 
poder validar esta afinnaci6n en problematicas sectoriales especffi
cas como el transporte, 

Este (demasiado) rapido repaso del pasado revela Ia validez de todas 
las preguntas planteadas y la vigencia de las categorfas analfticas, 
por mas que aparezcan a menudo mal cotejadas con Ia realidad. No 
creo que resulte demasiado forzado ver como pennanente preocupa
ci6n el movimiento, hacia 0 dentro de Ia ciudad. Muchos de los pa
radigmas, consensuales u objeto de diatribas, connotan una"dudad. 
en movimiento". Pero serfa ilusorio trata de ensamblar estos para
digmas entre ellos, 0 combinarlos en los multiples matices y colores 
de una tela bien hilvanada. Aun quedaron en el camino bastantes hi
los sueltos como para ocupar un buen rata al staff de los investigado
res urbanos latinoamericanos. 

2. ;.DONDE TE BAJASTE? 

Ya desde mediados de los setenta para algunos pafses, y en los 
ochenta para otros, Ia crisis ha venido redefiniendo Ia validez y Ia 
caracterizaci6n de aquellos paradigmas anteriores, sin mermar el 
desarrollo de la investigaci6n. Asimismo, ha podido relativizar el 
concepto que se tenia de ellos, y sobre todo, reorientar los campos de 
interes predominantes entre la comunidad cientffica, en un momento 
en el cuallo estarico parece estar neutralizando el movimiento y 
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10 estructural regresa con fuerza. Pero en ese contexte, la investiga
ci6n urbana baja de su anterior ambito academico, se confronta a la 
necesidad de encontrar nuevas articulaciones entre reflexi6n y ac
cion, se ve directamente interpelada por los imperiosos requerimien
tos de altemativas, y se ha venido colocando ante el desaffo de aden
trarse en problematicas seetoriales, intervencionistas 0 tecnicas, De 
los procesos estructurales, y luego hist6ricos, se ha tenido que vol
tear la cabeza bacia los pequefios movimientos de la ciudad, en su 
interior y en los espacios sociales que alberga. Tal giro, que sigue 
procesandose, no ha sido aun sistematizado. 

EI tema de los transportes es una invitaci6n a reflexionar sobre como 
se puede indagar en una problematica sectorial anteriormente desde
fiada 0 apenas bosquejada por las precedentes corrientes de la litera
tura urbana latinoamericana; 0 de como una tematica ferreamente 
controlada por el discurso tecnico-operacional puede ser rescatada 
por los cientfficos sociales. No es la ocasi6n de exponer los paradig
mas y los enfoques que se superponen en el desarrollo de esa proble
matica: me permitire remitir a trabajos anteriores, que casualmente 
han sido realizados en cooperaci6n con el centro que auspicia este 
evento y otros con los coales opera en Redesl. S610 pretendo aquf 
ilustrar 10 anteriormente senalado, bosquejando un modelo analftico 
que recupere algunas de las nuevas andanzas de investigadores so
ciales volcados a esta tematica, 

EI esenario de la transportaci6n colectiva, 0 la regulaci6n dinamica 
de los sistemas de transporte, para utilizar cierto lenguaje tecnico, 
parece en America Latina dominado por una combinacion suigeoeris 
de actores. Se 10puede reducir, en sus aspectos medulares, a las reia
ciones triadicas que se tejen entre los poderes piiblicos, los transpor
tistas y los usuarios. Son aquellos que dictaminan el movimiento en 
la ciudad, por 10 menos en 10 que concierne a las tres cuartas partes 
de la poblaci6n que se moviliza en transporte colectivo. Se formula 
la hip6tesis basica segiin la cual, de las inter-relaciones entre esos 
tres tipos de actores depende la reproducci6n y la evoluci6n de los 
sistemas de transporte. 

174 



Etienne Henry 

3. ;,QUIEN ANDA AQUI? 

Antes que usuarios, los transportados son habitantes de esos conglo
merados-receptaculos en que han venido transformandose, en las 111
timas decadas, las principales urbes latinoamericanas. Mas precisa
mente, la buena mayorfa de ellos que viven en los barrios populares, 
y en particular aquellos radicados en las barriadas 0 terrenos de ex
pansi6n extra-perimetral -a los ojos de los administradores- tienen 
entre sus prirneras prioridades la de desplazarse 0, en un lenguaje 
distinto, la de conectarse con las redes de transportaci6n colectiva. 

Abordar las ciudades bajo el angulo de la movilidad cotidiana de sus 
habitantes rernite, entonces, a preguntas anteriormente planteadas en 
las ciencias sociales, y permite, a la vez, verificar 0 cuestionar la 
pertinencia de las iespuestas aportadas e indagar en campos mal co
nocidos de la vida cotidiana. El cambio termino16gico de "usuarios" 
por "habitantes" lleva a tomar la necesaria distancia con respecto a 
los estudios operacionales que no toman en cuenta mas que los tra
yectos como tales, con el objetivo de contabilizarlos, de describir sus 
variaciones y regularidades y de proyectarlos en tendencias futuras. 
Relacionar los desplazamientos con sus "sujetos-portadores" pone en 
la pista de la interpretacion de fen6menos que se verifican hoy en la 
mayorfa de las ciudades latinoamericanas, como por ejemplo la dis
minuci6n relativa de las tasas globales de movilidad. A pesar de un 
crecirniento demografico sostenido, a pesar de la multiplicaci6n de 
demandas inducidas por la migraci6n rural que se integra a la ciu-~ 
dad, a pesar de las alzas de la motorizaci6n individual que acompa
nan el crecirniento del pm, a pesar de la multiplicaci6n de la oferta 
de transporte colectivo, el potencial de movilidad de los ciudadanos 
de America Latina parece haberse estancado actualmente. 

Nos pone sobre alerta la observaci6n de las consecuencias de la eri
sis econ6mica, que limita la propensi6n de los individuos a despla
zarse y valoriza la carninata como practica sustitutiva para los des
plazamientos intermedios 0 de la vecindad. Las variables moneta
rias, en una situaci6n de depresi6n de los salarios y de inflaci6n de 
las tarifas, tendrfan, en efecto, una incidencia inmediata sobre los 
presupuestos familiares, ya con una sangria de un cuarto 0 un tercio 
por los costos de los desplazamientos. "Restricci6n" de la movilidad 
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/ 
\ 

Y "regresion'' modal aparecen tarnbien detras de los datos, testimo
niando la prolongaci6n de los tiempos de desplazamiento. 

Los "comportamientos de movilidad" se yen as! determinados por 
bechos urbanos y condiciones sociales que se conjugan en modos y 
ritmos de vida, sobre un trasfondo de borizontes culturales particula
res. La movilidad se presenta como cautiva, fon.ada y alienada. 
Movilidad cautiva, en la medida en que tres coartos de la poblaci6n 
dependen de las condiciones de la oferta de transporte colectivo 
(irregular, precaria, insuficiente). Movilidad forzada, en la medida 
en que las estrategias residenciales, profesionales y familiares no 
pueden tomar en cuenta la accesibilidad relativa a los lugares de ac
tividad. Bajo esas condiciones es diffcil leer en la movilidad una 
practica libre, aunque este aspecto no este totalmente ausente del 
discurso de los individuos. Pero en general, la movilidad es descrita 
como un tiempo muerto, uniendose a las numerosas manifestaciones 
del malgasto del tiempo de vida en la ciudad. La cuesti6n de la mo
vilidad es entonces remitida a sus determinantes estructurales. En 
primer lugar, la segregaci6n urbana, modo dominante de estructura
ci6n del espacio urbano en America Latina, que produce una caren
cia 0 mas 0 menos pronunciada de equipamientos colectivos y una. 
accesibilidad desigual a los bienes y servicios urbanos. Las estrate
gias desplegadas frente a la divisi6n social del espacio le otorgan un 
lugar nada despreciable a la localizaci6n y a la modalidad de los des
plazamientos. 

Seiialemos con algun detaUe cuatro trabajos que, sobre el tema de la 
movilidad, intentan enfoques innovadores; valga aclarar que de nin
guna manera estos pretenden darle un estatus definitive, ni en el pla
no metodo16gico ni en el epistemo16gico, a la movilidad: apenas son 
planteamientos inacabados. Pero cada uno ilustra, a su manera, face
tas particulares de las practicas de movilidad de los sectores popula
res. Frias, a prop6sito de Lima. y Vasconez, explotando una encuesta 
levantada en los barrios de Quito, intentan cubrlr el conjunto de las 
actividades y de sus consecuentes desplazamientos, entre los cuales 
se consideran principalmente las migraciones pendulares cotidianas 
bacia' los lugares de trabajo y de educaci6n, situados generalmente 
fuera de un radio realizable a pie desde el domicilio. El primero in
tenta establecer de manera minuciosa la relaci6n entre diversos as
pectos de la segregaci6n y los modos de vida Vasconez propone la 
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hip6tesis central de una doble detenninaci6n de la movilidad por la 
segregaci6n residencial y por las estrategias de supervivencia. Se 
puede notar c6mo en Lima el barrio tiende a constituirse en un polo 
altemativo de la practica de las actividades y de la movilidad, mien
tras en Quito el barrio aparece tan poco atractivo como inaccesible 
es el centro. Pues el analisis del movimiento lleva al reconocimiento 
del territorio vivencial de los habitantes, donde se definen las fonnas 
de su integraci6n espacial, y hasta detenninadas modalidades de 
cierta insercion social. Se trata entonces de procesos de teeritortali
zacion diferenciados. 

Sao Paulo es un terreno privilegiado para que Trani plantee el pro
blema de la movilidad de los trabajadores, corroborando la necesi
dad de analizar conjuntamente las practices cotidianas de des
plazamiento y la movilidad residencial. Su encuesta permite inte
rrogar la doble subordinaci6n de los trabajadores al mercado del em
pleo y a la estructura urbana. Se lIega asf a la presentaci6n de un sis
tema que integrarfa tres 16gicas: la de la producci6n, la del acceso a 
la vivienda y la de la organizaci6n de los transportes. Incluso si las 
dos primeras son consideradas como predominantes, el condiciona
miento temporal y material de la movilidad esta referido al mal ser
vicio de los ttansportes en la periferia. En fin, en San Salvador se 
analizan las practices de desplazamiento de las mujeres, basta ahora 
poco tomadas en cuenta en los estudios sobre transporte; Rosales ve 
en elIas una doble sumisi6n a la division sexual y social, que las en
cierra en sus lugares de residencia. Aquellas que tratan de escapar no 
encuentran servicios de transporte adaptados a sus necesidades y ve
leidades. Extrema movilidad de la fuerza de trabajo y relativo inmo
bilismo de las mujeres parecen asf corresponderse. Estamos entonces 
fijandonos en los factores limitantes de la movilidad, que hacen del 
desplazamiento un signo de inmovilismo. 

Estos cuatro estudios. ponen enfasis en una idea de socializacion 
creciente de la movilidad a Divel de la celula familiar. Activida
des y desplazamientos son distribuidos entre los miembros del hogar 
segun estrategias de reproducci6n familiar que incluyen el trabajo, la 
educaci6n (de nmos y adultos), el aprovisiooamiento, la recreaci6n y 
las actividades culturales y religiosas. Todos los miembros de la fa
milia participan asf de 10 que puede lIamarse las "estrategias de su
pervivencia" en el medio urbano. Las necesidades y oportunidades 

177 



iAdonde vas? 

de desplazamientos responderfan a tales esquemas, mas pragmaticos 
que concientes. pero el rasgo mas sobresaliente es el de la sumisi6n 
de los seetores populares a los imponderables de la oferta. 

4. ,NO ACATAMOS! 

Clientela cautiva de los sistemas de transporte colectivo, los usuarios 
propugnan tambien reacciones mas activas y colectivas, no sin haeer 
uso de un radicalismo revelador tanto de los puntos de bloqueo de 
estos sistemas como de los emboteUamientos ffsicos y sociales de 
esas ciudades. Los conflietos sociales en que apareeen los usuarios 0 

los habit antes de la ciudad como los principales protagonistas se 
agrupan generalmente bajo la categorfa enfatica de movimientos so
ciales, que pueden ser as! considerados como una de las faeetas del 
importante panorama de los movimientos urbanos en America Lati
na. 0, dicho de otra forma, los movimientos barriales se extenderfan 
hacia otras esferas que las de fa vivienda, 10cual no deja de interesar 
a los investigadores preocupados de esta Ultimaproblematica, 

En efecto, en numerosas ciudades los problemas del transporte apa
reeen en el ultimo deeenio como poderosos aspectos cruciales y mo
vilizadores. No se trata de que antes fueran inexistentes, sino, mas 
bien, que la diferencia es grande entre los conflictos de las socieda
des preindustriales y aqueUos que tienen por teatro las ciudades des
bordadas por el erecimiento demografico y espacial, organizadas en 
funci6n de las necesidades de la producci6n y del consumo de sus 
habitantes mas solventes, y donde los sectores populares son relega
dos a las zonas de habitat mas precario y a los modos de vida mas 
apremiantes. 

En primer lugar, los movimientos de protesta, corresponden a las re
acciones multitudinarias y espontaneas. Es precisamente el caso de 
los movimientos de usuarios de los trenes suburbanos brasilenos, y 
luego de los que sacuden a las companfas de autobuses. Hay quienes 
no han querido ver ahf mas que pura espontaneidad y desesperaci6n 
violenta y destruetora, mientras que otros intentan detectar el sentido 
de estas acciones, que apareee detras de su multiplicaci6n, del grado 
de exasperaci6n de los viajeros de trenes siempre atrasados y sobre
cargados, y de la unanimidad y la solidaridad en la protesta. Un sen

178 



Etienne Henry 

tido que Moises remite por una parte a la rigidez de las condiciones 
de trabajo, y de otra, a la precariedad de las condiciones de repro
ducci6n de la fuerza de trabajo de los suburbanos. 

Tales acciones pueden desplegarse en otras ciudades latinoamerica
nas, cuando se decretan bruscas alzas de tarifas. Sin embargo, en es
tos ultimos casos, las movilizaciones, de tipo mas nftidamente rei. 
vindicativo, guardan un caracter esporadico, son dirigidas contra los 
operadores privados y estan motivadas mas por los costos que por 
las condiciones de transporte; los protagonistas son el conjunto de 
las capas populares. Estas movilizaciones, que no se producen siste
maticamente, se sinian generalmente en coyunturas particulares de 
depresi6n violenta de las condiciones de vida y de polarizaci6n so
cio-pohtica. Su significaci6n remite a un marco mas amplio: resulta 
mas facil reaccionar masivamente a las alzas de precio del transpor
te, que a aquellas otras del pan 0 de la leche; maxime si las primeras 
anuncian generalmente las segundas. Pero no habrfa que desestimar 
elsentido altamente simb6lico de tales acciones, donde la Uamara
da de violencia parece responder espontaneamente a la agresion y a 
la exclusi6n. 

Por otro lado, numerosas son las luchas por el trasnporte que no tras
cienden las especificidades de una zona particular. Asf, un movi
miento ocurrido en Quito a 10largo de toda la prlmera mitad del aDo 
1985, del cual nos babla un texto de Unda, Producen una amarga in
terrogaci6n sobre el alcance y el futuro de una lucha que pennanece 
a nivellocal y sectorial. En las ciudades latinoamericanas donde los 
barrios populares tienen una tradici6n de organizaci6n reivindicativa 
mlis consolidada, las luchas locales por el transporte pueden llegar a 
ser mas intensas y eficaces. A veces se hacen tan corrientes, que se 
inscriben en la gesti6n de los transportes colectivos. La presi6n com
binada de la calle, de las organizaciones populares y de los represen
tantes locales origina numerosas creaciones 0 modificaciones de las 
concesiones, e incluso de servicio por parte de las empresas publi
cas. 

Algunos movimientos, de corte participante, intervienen sobre los 
conflictos entre transportistas y habit antes 0 sobre las modalidades 
de gesti6n del servicio de transporte, asociando a los usuarios. No se 
trata en estos casos solamente de protestas puntuales, sino de movili
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zaciones que quieren aportar correctivos a una administraci6n defi
ciente. De esta forma, pueden inducir una patticipaci6n de los usua
rios en la gesti6n del sistema de transporte. Es por 10menos el caso 
de varios movimientos que se han desarroUado ultimamente en la 
periferia.de la aglomeracion de Sao Paulo, y que ban producido cier
tas modificaciones en las reglas del juego de las concesiones del ser
vicio publico a los operadores. , 

Hay algunas interrogaciones transversales al conjunto de las expe
riencias de conflictos sociales sobre los transportes urbanos en Ame
rica Latina. La primera concieme los m6viles de la acci60, 10 cual 
se vincula a menudo, por 10 menos en sus inicios, a las alzas tarifa
rias. Los movimientos de usuarios pueden contener momentaoea
mente un alza imprevista de los costos de desplazamiento; mas alla 
de ello, son los principios mismos de la negociaci6n tarifaria los que 
resultan cuestionados, as! como la ausencia de control de las condi
crones reales de operaci6n del servicio. Pero los conflictos relaciona
dos con aspectos mas cualitativos, como la cobertura 0 las condicio
nes de transporte, se hacen cada vez mas frecuentes. En segundo lu
gar, se puede plantear la pregunta de c6mo se diferencian y se com
binan las distintas modalidades de acci6n, desde sus vias mas direc
tas hasta las mas institucionales. Cuesti6n de eficacia, pero al mismo 
tiempo, cuesti6n que nos remite a la durabilidad de las luchas por el 
transporte, mas a menudo effmeras u ocasionales que estabies y 
constantes. Una de las caraeterfsticas de estos movimientos parece 
ser en efecto su debil nivel de organicidad, que bace que se oscile 
constantemente entre la autonomfa inmediata y la cooptaci6n; entre 
esos dos extremos intentan diffcilrnente ocupar un lugar las organi
zaciones populares representativas u oficiales y los organismos que 
se constituyen en la acci6n. Una de las cuestiones mas pertinentes 
que plantean los conflictos sociales es la democratizaci60 de la In
formaci6n y de la gesti6n de los servicios de transporte; pero, inclu
so en esos casos, no hay ninguna experiencia definitivamente con
vincente, y los desaffos plante ados son importantes. Finalmente, se 
subraya que las significaciones latentes de los conflictos sobrepasan 
largamente el dominio exclusivo del transporte, ya se trate de un 
punto de vista material de las condiciones de la vida urbana, 0 a otro 
nivel, de los canales de expresi6n de los sectores populares frente a 
los poderes del estado. 
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Los movimientos de protesta, reivindicativos 0 participante mues
tran a los usuarios bajo el rostro de un actor que matiza su condici6n 
de sujeto sometido a las reglas del juego imperantes en los sistemas 
de transporte. Por cierto, no son una expresi6n constante y generali
zable al conjunto de las ciudades latinoamericanas; quedan muchas 
veces como acciones esporadicas, puntuales 0 locales. A\in asf, son 
una manifestaci6n de la conflictividad de la escena urbana, suficien
temente notoria para que se los considere c6mo epifen6menos del 
movimiento en la ciudad. 

5. ;,QUE CLASE DEL VOLANTE? 

Principales protagonistas de la oferta en la mayorfa de las ciudades 
latinoamericanas, los transportistas privados se han desarrollado 
espontaneamente al margen de las grandes companias publicas 0 pri
vadas de transporte colectivo. Fueron primero los taxis, colectivos, 
las camionetas 0 los autobuses reformados importados de los parses 
centrales, que hicieron su aparici6n en las nuevas zonas de expan
si6n urbana, asegurando tanto el servicio intemo como la ligaz6n 
con el centro. El modo aun vigente de organizaci6n de los transpor
tistas se remonta a esos ongenes. Se trataba de un artesanado inde
pendiente que extrafa de la operaci6n de su vehfculo propio una ren
tabilidad diaria, permitiendo una ganancia raras veces constituida en 
fondo de inversi6n. EI fraccionamiento de la propiedad, permitido 
por el poder publico que generalrnente prohibe la posesi6n de mas 
de tres vehfculos por el mismo individuo, correspondfa al tipo de ca
pitales invertidos, inestables y de tamafio pequeno: correspondfa 
tambien a las caracterfsticas socioecon6micas de los propietarios que 
procedfan de los estratos superiores de las clases populares. Los pro
pietarios que explotan una misma linea se agrupaban en asociaciones 
que empezaron a establecer las normas del servicio, a regular la 
competencia intema y a negociar las autorizaciones respectivas. Tal 
es ann hoy dfa el marco formal de este sector, que hace de todos los 
transportistas empresarios independientes e iguales; han logrado de
venir en los prestatarios legales de un servicio publico, por la via de 
la concesi6n arrancada al estado. 

En efecto, a partir de los anos cincuenta, estas formas de explotaci6n 
del servicio se han multiplicado, al punto de convertirse en el sector 
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mayoritario de! la oferta, de inducir el desarrollo de verdaderas em
presas de producci6n 0 de ensamblaje de minibuses y de autobuses, 
de redes de financiamiento adecuado, y de provocar la construccion 
de vias bacia las.periferias. Esa problematica, mas volcada bacia las 
disciplinas economicas, es segurarnente la que ha motivado la mayor 
cantidad de trabajos sobre el transporte, y para la coal se perfilan ba
ses metodol6gicas y epistemol6gicas (en particular en los plante a
mientos de Jaramillo), que no se explicitaran aquf. Bastenos recordar 
que el modelo de base de la actividad de los pequefios transportistas 
presuponfa una igualdad entre todos los empresarios particulares, 
mientras que en los becbos se observaba un proceso disfrazadc de 
coecentracton de la propiedad, en los segmentos mas rentables de 
la actividad, Este modelo presuponfa tambien una gesti6n cooperan
va de la explotacion del servicio, pero las cooperativas limitaron su 
campo de intervencion en los asuntos particulares, a la regulaci6n 
cotidiana, sin pisar el terreno del derecho de propiedad, del manteni
miento ni del modo de explotaci6n de los vebfculos. En los hechos, 
se observan relaciones cuasi-salariales, donde los choferes, remune
rados segun el ingreso diario, son trabajadores no declarados de mi
cro-empresas no reconocidas como tales (y por 10 tanto situadas 
fuera de la imposici6n fiscal y de la legislaci6n laboral). Pero estos 
desfases entre el modelo original de base y la realidad no impiden 
que las cooperativas bayan devenido en el principal concesionario 
legal del servicio publico. 

Por sobre esa estructura basica de una propiedad atomizada y de una 
gesti6n cooperativizada del servicio, se montaron formas de repre
sentacion y de organizacion de la profesion que recurren a practi
cas que oscilan entre el sindicalismo y la cartelizaci6n. Llamense ca
Maras de transportistas 0 sindicatos de cboferes, segun las especifi
dades bist6ricas locales, los gremios ejercen, pues, una doble fun- . 
ci6n donde se mezclan los criterios econ6micos y politicos. En de
fensa de los intereses de la profesi6n, los gremios del transporte se 
presentan como organizaciones reivindicativas, no temiendo aliarse 
ocasionalmente con otros gremios laboraies; enos son los que nego
cian con los poderes publicos 10que no puede ser objeto de transac
ci6n por parte de las cooperativas, es decir, las condiciones concre
tas de la operaci6n. 
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Negocian primero las tarifas, usando de los canales institucionales 
ad hoc tales como las comisiones tarifarias, paritarias solo en la for
ma, y recurriendo a medios de presion mas directos entre la corrup
cion y la huelga. La convergencia de esos critenos Ueva a impor
tantes consecuencias, en particular en cuanto al mcdo de negocia
cion, donde los multiples pequenos transportistas se presentan como 
un interlocutor UIDCO. Ademas de las tarifas, los gremios del trans
porte negocian condiciones preferenciales arancelarias 0 de credito 
para la adquisici6n de los vehfculos y de las piezas; negocian subsi
dios indirectos vfa exoneraciones fiscales 0 la "gasolina barata", etc. 
Los gremios acnian tambien en tanto cartel que pretende limitar 0 

eliminar las empresas publicas, asf como las formas independientes 
de explotaci6n que se presenten espotanearnente en el mercado. 

Los gremios del transporte son Iiderados por los micleos mas po
derosos de la profesion. En los escasos sitios donde se han consti
tuido verdaderas empresas de transporte, las mas grandes ejercen un 
control sobre las camaras de transportistas y someten a las dernas a 
sus condiciones para el reparto del mercado. En los casos donde pre
domina la gesti6n cooperativa, las organizaciones gremiales se yen 
encabezadas por los represent antes de las formas disfrazadas de con
centraci6n de la propiedad, aliados estos con los agentes intermedia
rios que controlan los circuitos del financiamiento. 

En todos los casos, los choferes no propieearios se yen excluidos de 
aqueUos grermos; sometidos a arbitrarias y precarias condiciones la
borales, no gozan de ninguna instancia aut6noma de representacion. 
Por ende, jugando sutilmeote con el rechazo y la incorporaci6n de 
los transportistas iJegales que aparecen en los margenes del sistema 
y que ofrecen un servicio distinto en terminos de tipo de vehfculos, 
de recorridos 0 de velocidad, los gremios mejoran sus posiciones pa
ra las negociaciones tarifarias. Los 6rganos corporativos de los trans
portistas se convierten asf eo la expresi6n de lobbies. cuya fuerza de
peode tanto de su capacidad de mantener el statu quo eo el seno de 
la profesion, como de su poder de negociaci6n coo las autoridades. 
En las situaciones conflictivas donde algiin poder publico no traosa 
coo alzas de tarifa 0 quiere modificar en forma unilateral ciertas re
glas de la concesion, los gremios se muestran cohesiooadores. Las 
huelgas de transportistas son eotonces pesados medios de presi6n 
y paralizan regularmente a las ciudades latiooamericanas. De becho, 
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los 6rganos representativos de los transportistas ilustran la fuerza 
politica de ese sector socioprofesional. La experiencia latinoameri
cana revela comohan podido influir en el destino de ciertos gobier
nos. locales 0 nacionales... Fuera de esas situaciones extremas, no es 
raro ver a los gremios de transportistas conquistar escanos parlamen
tarios 0 hacer prevalecer sus intereses mediante conversaciones de 
pasillo, 0 subordinar dependencias ministeriales y autoridades muni
cipales. Los ecuatorianos han acunado un concepto sociologico que 
puede parecer poco ortodoxo, pero ilustra bastante bien la fuerza po
Utica de esos gremios: hablan de la "clase del volante", En efecto, se 
trata de un grupo social emergente, de entre los sectores populares, 
y que teje complejas relaciones con las clases medias y las burocra
cias, en relacion con una gran gama de actividades especulativas de 
la economfa urbana (la promocion terrateniente e inmobiliaria, los 
circuitos financieros, la importaci6n de bienes de consumo 0 la ex
portacion "no tradicional"). Este sector se ha dotado de un modo de 
organizaci6n intema intocable, que combina el consenso general con 
elliderazgo de los mas poderosos y demuestra su gran eficacia de re
presentaci6n social y polftica aut6noma. 

6. iSUBAN, SUBAN, SUBAN! 

Ahora bien. la atomizacion de la propiedad, el fraccionamiento de la 
gesti6n cooperativa y el unitarismo forzado de la representaci6n gre
mial, son tambien manifestaciones de la debilidad de 108 transpor
tistas. El corporativismo dirigido por los elementos mas poderosos 
de la profesion (cuando no 10 es por intermediarios que no son ni 
propietarios ni choferes) interfiere negativamente en el desarrollo de 
las cooperativas. El negociar las condiciones 'generales de concesion 
del servicio es fuente de numerosos desequilibrios y recelos entre las 
cooperativas, que no tienen ningiin mecanismo de perecuacion. Las 
cooperativas se van diferenciando, prlmero entre las mas y las me
nos rentables. La propia gesti6n cooperativa de la explotacion se 
contradice con la atomizacion, de la propiedad. De ahf una segunda 
fuente de diferenciacion, segun los niveles de concentracion real de 
la propiedad. Ambos principios de diferenciaci6n toman heteroge
neo el sector y agudizan la competencia entre cooperativas y empre
sarios. Pero jamas la competencia es libre; rige sobre todo en las si
tuaciones de crisis de la actividad: baja de la clientela, inflaci6n en 
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los costos de producci6n, dificultades financieras para la compra de 
vehfculos y piezas, factores todos de quiebras y de reconversi6n de 
capitales. 

Otra manifestaci6n de la debilidad relativa de los transportistas pro
viene de la dificultad de estabilizar capitales en esa actividad. Los 
riesgos son elevados, y las economfas de escala mfnimas. Los capita
les de ben entonces mostrar una gran capacidad de adaptaci6n y de 
reciclaje bacia sectores mas rentables de la economfa urbana. De alii 
proviene la dificultad de constituir empresas de un tamano suficiente 
como para bacer coincidir la estructura de la propiedad con los im
perativos de la gesti6n operacional. 

La diferenciaci6n real del sector se aplica tambien a los agentes de 
explotacion, Detras de la generica palabra de transportistas, se pre
sentan variadas situaciones: propietarios -activos 0 no-, cboferes au
toremunerados 0 cuasi-asalariados, cobradores, etc. Las escalas de 
ingresos y las trayectorias socio-profesionales pueden ser muy dife
rentes entre unos y otros. Finalmente, los transportistas dependen en 
buena medida del comportamiento de otros agentes que tienen una 
ingerencia indirecta en el desarrollo de la actividad, tratese de los 
bancos y casas-de credito, de las empresas de importacion 0 ensam
blaje de vehfculos 0 de los talleres de mantenimiento. 

La clase del volante se presenta asf por un lado como un gremio po
deroso y unificado, que ha sabido dotarse de importantes medios de 
negociaci6n para influir sobre las condiciones de la concesi6n y que 
ha preservado un alto grado de autonomfa para la gesti6n operacio
nal. Pero, por otro lado, su modo de organizaci6n muestra un actor 
proclive a la inestabilidad econ6mica, a la diferenciaci6n intema de 
la profesion, a la dependencia bacia agentes intermediarios y a la 
irracionalidad del servicio. 

7. ;,EN QUE SERVICIO? 

Frente a constreiiidos/impetuosos usuarios y a prepotentesl diferen
ciados transportistas, l,c6mo intervienen los poderes publicos? Argo
yen de su responsabilidad en cuanto al "servicio publico" se refiere, 
en funci6n de la cual el estado tendrfa un lugar privilegiado en III 
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concepci6n y en la regulaci6n de los sistemas de transporte coleeti
vo. La referencia al "servicio publico". que evidentemente se contra
dice con la realidad latinoamericana, es, sin embargo, objeto de un 
vasto consenso. Los usuarios 10invocan para reclamar ante un esta
do frente al cual se colocan como demandantes, segun la vieja tradi
ci6n populista latinoamericana. Los transportistas, prestatarios del 
servicio, utilizan los anillos estatales para desarrollarse. Y el estado 
hace ofr sus prerrogativas para imponer un modus vivendi; un estado 
que quiere ser omnipresente y arbitrar en funci6n de la presi6n de 
unos y otros, asf como de sus requerimientos de bases de apoyo. 

La aparici6n de la noci6n de servicio publico, aplicada al transporte 
urbano, remonta a principios del siglo, cuando el estado trataba con 
las primeras y casi monop6licas empresas de transportaci6n colecti
va. Las redes de tranvfas y de ferrocarriles suburbanos fueron la oca
si6n de establecer modalidades de concesi6n, con las cuales el esta
do mantenfa el espfritu y la letra, dejando a compafifas de capital na
cional 0 extranjero la potestad de deterrninar libremente las mejores 
condiciones de operaci6n. La negociaci6n de los parametres de la 
actividad era entonces relativamente simple, en cuanto el estado se 
dirigfa bacia un ndmero muy reducido de interlocutores. Pero el ser
vicio publico concedido se transforrn6 ulteriorrnente, cuando el ere
cimiento de las ciudades puso en jaque los equilibrios de las compa
Mas, y cuando hicieron su aparici6n los modos competitivos de los 
taxis colectivos y los autobuses, demostrando una gran agilidad de 
adaptaci6n a los nuevos desaffos urbanos. El modelo evolucionarfa 
entoncesen dos direcciones. 

Por un lado, la intervenci6n directa del estado, que procedi6 a algu
nas nacionalizaciones y estatizaciones, sin por 10 tanto demostrarse 
capaz de retlotar las merrnadas compafifas de transporte urbano, lIe
gando a 10 sumo de desmantelar los sistemas tranviarios. Pero el os
cilante proceso de estatizacion/privatizacion se ha prolongado hasta 
la actualidad. En efecto, el estado toma repentinamente el control di
recto, mas 0 menos extendido y duradero, cuando estima que no 10

gra someter a los operadores a condiciones conforrnes con las nece
-sidades sociales, 0 cuando pretende racionalizar un servicio hiper
deficiente, 0 incluso cuando quiere quebrar el poder del lobby de los 
transportistas. Pero solo en contadas excepciones, el estado se pone 
en condiciones de crear un sector publico 10 suficientemente fuerte 
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como para ejercer un monopolio 0 un control mayoritario de la ofer
tao 

La cenceslen queda entonces como la principal modalidad de actua
ci6n del estado. Pero esa concesi6n ya no es a un prestatario unico 
del servicio, sino a una multitud de pequenos propietarios: la dife
rencia es sustantiva. El estado se considera como ente reglamentador 
de las condiciones de prestaci6n del servicio. Mantiene un poder dis
crecional de reconocimiento de los oferentes. En el mero plano for
mal, privilegia tanto el fraccionamiento de la propiedad, como su 
concentraci6n disfrazada; de hecho, las burocracias tienen muchos 
intereses inmediatos en ese doble juego. El estado concede el servi
cio Ifnea tras linea; otorga subvenciones direetas 0 indireetas para la 
operaci6n 0 para la inversi6n; concede facilidades crediticias 0 im
positivas, 0 derechos arancelarios especiales. Pero el principal regis
tro de intervenci6n del estado concieme a las condiciones econ6mi
cas de la actividad, en tanto establece la tarifa, en una sabia negocia
ci6n a la busqueda del inalcanzable equilibrio entre las necesidades 
populares y las exigencias de rentabilidad de la actividad. Fija ade
mas los otros parametres, tales los costos de los inswnos, de los ve
hfculos y de las piezas, del combustible. A ese conjunto de acciones 
se Ie puede dar el nombre de polftica de transporte, muchas veces 
mas implfcita que coherentemente enunciada. La concesi6n mUlti
ple del servicio del transporte se presenta asf como un marco formal 
de reglamentaci6n de la actividad, que mantiene tanto las atribucio
nes de los poderes publicos como la autonomfa de los operadores. 

8. jEN QUE LABERINTO! 

Pero un servicio publico de concesiones multiples es tambien un re
velador de la debilidad de los poderes publicos, Las capacidades de 
inversi6n direeta del estado para el desarrollo 0 el mantenimiento de 
sistemas de transporte masivo son muy reducidas y estan condicio
nadas por las posibilidades de endeudamiento extemo. Las compa
Mas estataies 0 municipales de transporte ferroviario 0 automotor 
conocen evoluciones cfclicas. Cada ente publico de transporte evolu
ciona a su antojo, segiin su propia 16gica y en el marco de fuertes ll
mitaciones de gesti6n. Debe, ademas sufrir la aguda competencia de 
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un sector privado que parece estar en mucho mejor condici6n para 
fijar las reglas del juego. 

Pues en los hechos, la multiconcesi6n se parece mucho mas a una 
respuesta de los poderes publicos a los transportistas, que a una pro
posicion de organizaci6n de la actividad en la cual el estado tiene la 
iniciativa. Aquello se comprueba analizando las formas recurrentes 
de reconocimiento de las empresas, de otorgamiento de las rutas y 
de determinaci6n de los parametres economicos de la actividad. La 
presi6n de los transportistas es mucho mas convincente que la raz6n 
del estado. 

De eUo result a un servicio bastante mal organizado y poco eficiente: 
superposicion de rutas, anarqufa de las redes, mala asignaci6n de los 
recursos, irrespeto absoluto de las normas te6ricas del servicio, etc. 
A esto se aiiade la extrema dispersi6n institucional de las instancias 
reguladoras de los multiples aspectos del transporte urbano, la super
posici6n de los niveles de competencia y de decision y elletargo bu
rocratico en perfecta 6smosis COD el umverso de los transportistas. 
Frecuentemente, las contradicciones entre los niveles funcionales y 
politicos del poder en materia de transporte bloquean todo intento de 
planeaci6n 0 de regulaci6n de los sistemas. 

Asf rapidamene esbozado, el modelo de la multiconcesi6n aparece 
bajo la luz de un pacto entre operadores y autoridades; paeto se
gun el cual el estado dispone los elementos necesarios para el fun
cionamiento de la actividad, mas reduce su intervenci6n direeta e in
directa a 10estrictamente necesario. 

Fuerza y debilidad del estado en materia de transporte urbano (como 
en otros asuntos) son las cualidades contradictorias de un actor que 
se presenta como unico y heterogeneo, omnipresente y poseedor de 
escasos recursos propios, juez y parte. El servicio publico de multi
ples concesiones no se asimila ni a una contrataci6n firme, ni a un 
total retiro del estado. Serfa mas bien una modalidad propia de orga
nizaci6n del transporte colectivo en America Latina, basada en la 
iniciativa privada pero dejando al poder publico sus prerrogativas 
formales de fijaci6n del marco general de intervenci6n de aquella. 
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Usuarios, transportistas y estado, cada uno de los aetores de ta trip.
da del transporte urbano en America Latina, se nos aparece como 
ambivalente, en tanto presenta caracterfsticas intrfnsecas de fuerza y 
de debilidad. Dicha ambivalencia marca profundamente las relacio
nes que se establecen entre ellos. 

La fuerza de los transportistas remite a la debilidad del poder publi
co, cuando este reduce su intervencion a los meros aspectos forrnales 
y renuncia al ejercicio de sus atribuciones. Remite tambien a la ex
trema cautividad de los usuarios, que suelen acomodarse a las condi
ciones imperantes del servicio. La fuerza de los usuarios, cuando se 
expresa en acciones de protesta, se debe tanto a la irracionalidad de 
la oferta como a la inercia de las burocracias. La fuerza del estado 
proviene, antes que nada, de sus funciones de arbitro frente a los in
tereses particulares de unos y otros, y de la incapacidad de los trans
portistas en autoregular la oferta en conforrnidad con las necesidades 
sociales. Las tres maximas expresiones de esas fuerzas respectivas 
son el corporativismo de los transportistas, el reivindicacionismo 
de los usuarios y la estatizacion. 

La debihdad de los transportistas proviene de la necesidad que tie
nen de acudir a la intervenci6n del estado para organizar el servicio 
y para dar cierta coherencia al embrollo de gremios, cooperativas y 
propietarios. La debilidad de los usuarios resulta del poder de los 
gremios de transportistas y de la perrnisividad de las instancias ad
ministrativas. Es tambien manifiesta frente a las empresas publicas 
cuando estas se alejan de sus funciones sociales. El estado parece en
deble al no lograr articular ni controlar los sistemas, en el marco de 
la multiconcesi6n eventualmente complementada por empresas esta
tales deficientes. Conviene tambien recordar que tanto las clases po
pulares como los transportistas privados y los asalariados de las em
presas public as representan importantes clientelas polfticas, cuyo pe
so se evidencia en las polfticas de transporte urbano aplicadas por 
los diversos regtmenes. Las tres maximas expresiones de esa debili
dad serfan Ia dispersion de la oferta, la cautividad de la movilidad y 
la inercia t urocratica. 

La fuerza de unos remite ala debilidad de los otros. La duplicidad 
de esas relaciones triadicas perrnite entonces explicarse tanto las 
Iogicas convergentes de los sistemas, cuando predominan interven
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ciones estructurantes de ciertos actores, como la dispersion centrffu
ga que queda como la caracterfstica recurrente en la mayorfa de las 
situaciones, Fuerza y debilidad relativa de los actores varian de una 
ciudad y de una coyuntura a otra. 

9. ;,COMO TE MUEVES? 

En el fond~, la duplicidad de los actores de los sitemas de transporte 
colectivo atane a la doble lectura que se puede hacer de su compor
tamiento, en funci6n de 10que hemos recordado anteriormente como 
dos orientaciones basicas de la investigacion urbana latinoamerica
na. Por un Iado, el proceso historico-estructural de constituci6n de la 
ciudad a partir de las migraciones intemas; el ca6tico orden de hete
rogeneos elementos traidos de ambitos extra-urbanos; y el letargo 
burocratico-autoritario en el cualse enrafza el estado en esta regi6n: 
esos fen6menos arrojan una luz pertinente sobre la pasividad de la 
trfada de actores. Da cuenta de cuando eUos no se presentan como 
fuerzas vivas de la evolucion de las ciudades, 0 dicho mas abrupta
mente cuando no parecen actores. Entonces, el movimiento se des
vanece en una atemporalidad de la ciudad donde esta parece estatica, 
condenada y sin destino. 

Tal imagen de una ciudad y de actores pasivos explica el reparo ha
cia esa corriente de investigaciones, que ha podido mostrar cierta ge
neraci6n de investigadores mas volcados hacia la impaciente bus
queda de coyunturas mas algidas y signos mas evidentes de cambio. 
Ciertamente, nos llevo a menospreciar objetos y categorfas mas finas 
de analisis, en donde hubieramos haUado otros signos del movimien
to. Pero una vez agotadas las coyunturas movidas, se revalorizan 
hoy los pequenos espacios del movimiento que aminora el efecto 
reificador de la crisis. 

AI dirigir la lupa bacia la movilidad cotidiana de los pobladores, de 
las mujeres 0 de los trabajadores fabriles, podemos reconocer signi
ficativos procesos de territorializad6n y estrategias de supervi
venda 0 de resistencia a la crisis, que aun hablan de una ciudad en 
proceso. De hecho, esa entrada es heuristica en cuanto no se reduce 
a la mera dimension sectorial del analisis de los desplazamientos de 
los habitantes, mas bien involucra a otros elementos constitutivos de 
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los espacios urbanos en territories de vida; como son por ejemplo, 
los demas equipamientos de infraestmctura y servicios basicos 
(agua, desague, basura, pero tambien abasto, culto, etc.), EI desvfo 
por una problematica sectorial nos invita entonces a abrir el campo 
de la investigaci6n a temasque pueden ser vistos como laterales, pe
ro que son centrales en los modos de vida. 

Algo semejante sucede al indagar sobre la heterogeneidad y fragili
dad de los transportistas, siempre y cuando se deje de 1000 ociosas 
preguntas como la de su formalidad, preocupandonse mas bien de 
sus lazos con la economfa urbana Interesa elucidar sus origenes an
tropol6gicos y culturaIes, los patrimonios familiares que se trans
miten de una generaci6n a la siguiente, de una cooperativa a la veci
na. De hecho, coadyuvan ellos al proceso de territorializaci6n a igual 
titulo que los vendedores-cistemas del agua barrial, los maestros de 
escuelas, los artesanos (y todas aquellas profesiones tan bien retrata
das en la cantata Santa Marfa de Inquique). Finalmente, la eudeblez 
de los poderes publicos en materia de transporte habla de las alam
bicadas relaciones entre el estado y la sociedad latinoamericana. 
Claro, resulta siempre peligroso tipificar al estado a partir de uno de 
sus campos de producci6n; pero el tratamiento que ~I da a una di
mensi6n tan vivencial de la ciudad como el transporte (0 el habitat, 
o la gesti6n urbana) dice mucho respecto a la relaci6n entre gobema
dos y gobemanes, asf como el caracter diafano y movedizo de las re
laciones entre ambos. 

Ahora bien, el rostro dinamico de los actores importa mas direct a
mente a los adeptos de la conflictividad urbana latinoamericana, en 
tanto el transporte es un terreno en el cual se puede visualizar el 
cambio. Pero ese aspecto interesa tambien a antiguos investigadores 
de la otra corriente, que yen en el impetuoso desarrollo de los trans
portistas materia para reformular sus planteamientos, a los cuales in
corporan tambien la democratizaci6n de los estados latinoamerica
nos e incluso el radicalismo de los movimientos de usuarios. Resulta 
notorio que, en la actual coyuntura, fen6menos tales como el "sende
ro luminoso" peruano les den oportunidades de resurgimiento. Para 
ellos, el radicalismo de los descontentos del transporte es una de 
las tantas expresiones del dualismo, en un momento en el cual el po
lo subversivo estarfa desbordando el polo dominante de la sociedad, 
Aplicado a los transportistas, este renovado interes es aiin mas niti
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do, siendo el transporte un sector privilegiado por todos los analistas 
de la informalidad urbana, en plena continuidad con su antigua vi
si6n de la marginalidad, El corporativismo gremial de esa profesi6n 
alimenta una teorfa de la autonomfa y de la ingeniosa vitalidad de 
los empresarios no-regulados, y sirve de palanca para sopesar luego 
el comercio ambulatorio 0 la industria clandestina, Por ende, la agre
siva intromisi6n del estado en los asuntos del transporte es un pre
texto para polemizar sobre el papel discrete 0 no que le correspon
de a este en la ciuad. Hay quienes niegan la posibilidad, 0 la perti
nencia, de un servicio publico en la sociedad latinoamericana, mas 
ann cuando la economfa hace crisis; pero otros yen en el neo-popu
lismo un giro positive. 

... ...........
 

Es bien diffcil contestar la pregunta que encabeza esa ponencia: da la 
impresi6n que cada quien se mueve a su antojo, exactamente con el 
mismo grado de libertad que la del toro en las arenas; 0 sea, nos reu
ne el espectaculo, del cual son participes tanto el animal como su do
mador y el distinguido pnbhco. lQuien sabe d6nde va parar eI juego 
y por d6nde evolucionara la investigaci6n? La metafora de la corrida 
me pennite apuntalar en conclusi6n tres ideas al respecto. 

- En su movimiento desde la madre patria a la sierra del Yawar fies
ta, pasando por el criollo Toromataf, la corrida ha venido sufriendo 
profundas transfonnaciones. Algo similar ocurri6 con la ciudad y 
con la conceptualizaci6n que se hace de ella. Ojala podamos enton
ces recuperar la aguda visi6n de un Jose Marfa Arguedas, quien supo 
mirar, como pionero aatropegelo urbano, tanto el proceso como 
el conflicto. 

- Los canones de la corrida son muy precisos, y la tecnica del torero 
se estudia con detenimiento. Algo similar ocurre con las nuevas pro
blematicas seetoriales de la investigaci6n urbana, que nos exigen 
una atencien particular en 10tecnice de las cosas, 

- Aun tengo en mente una corrida ayacuchana, en un pueblo donde 
los propietarios de vacas -en aquella oportunidad apodadas toros pa
ra la diversi6n de tanto borrachito- cuidaban su rebafio latigo en ma
no (claro esta, los latigazos iban dirigidos a los irrespetuosos toreros 
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de ocasion, mas no a los animales). Parte del espectaculo foe, por su
puesto, que las gradas de las arenas de fortuna cayeran en plena fes
tividad. Ojala no nos ocurra otro tanto con la bancada desde la cual 
todos, tanto los bist6rico-estructuralistas como los confhctivistas 0 

los localistas, miramos nuestro territorio comun. 
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