
LA TERRITORIALIZAC18N DE LOS RIESGOS SOCIAI.ES
(EL APRENDIZt^JE DE LA HIGIENE EN LA CIUDAD A PRINCII'IOS

DEL SIGLO XX)

FRANCESC CALVO ORTEGA (')

RFSUt►^Ftv. Desde que el filósofo francés M. Foucault publicara Vtgilar y Casti ^ar
sabemos que la disciplina ha abierto un hueco fundamental en los hábitos socia^es.
Aunque, por un lado, la disciplina no sea el principío constituyente de (os hábitos
sociales, por otro, estabiece los limites tabulares a partir de los cuales aquéllos
encuentran su desarrollo. Este breve artículo pretende introducirse, desde una espe-
cificidad histbrica, en ios procesos de habituacibn moral en la ciudad a partir de io
que denominamos una •pedagogia de los usos sociales cn el territoria•, entendiendo
el marco educativo en el espacio urbano de principios del siglo xx como un tr.tta-
miento moral territorializado para la obtencián de unos comportamientos populares
de higiene concertados dentro del orden social y que se inscribirían, estatutariamrn-
te, en las representaciones simbólicas dominantes como son los valores sociaies de
las dases en el poder y las ideas político-morales de la épaca.

Aasrancr. Since French phiiosopher M. Foucault published Watching unc! Pu,:ls-
hing, discipline has occupied an important position in social habits. Although disci-
pline is not the constituent principle of social habits, it does establish tabular limits
from which social habits find their develapment. The aim of this brief article is to find
its way, from a historic specificity, into the rocesses of moral habituation in the city,
parting from what we call a"pedagogy ofpsocial habits in the territory", understan-
ding the educational framework in the urban space at the turn of 20th century as a
[erritorialized moral treatment for the securing of popular hygiene conducts set up
within the social order, and statuaryly inscribed in the dominant symbalic represen-
tations, such as social values of the classes in power and politírrl-moral ídeas of the
time.

EI trabajo que presentamos a continuación
deberíamos circunscribirlo dentro de una
historia de la producción rapitalista en la
que despuntaría un tipo de orden prc^ducti-
vo caracterizado por los intentos por parte
del contro! patrona) de sistematizar las
experiencias de vida obrera fuera de la
fábrica, desde el momento en que la garan-

tía de un •orcien interno• en la producción
parecería exigir el •orden extrrno• en don-
de, srKún los patronos y prc^h^mbrca del
orden social de la tpoca, surKirían tos frr-
mentos del desc>rden y la indisciplina
social. El orden cxtrrior en la fabrir.► impli-
caría una estrategia de control de todos Ic^s
espacios socialcs en los yue pcydría refu-
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giarse una identidad autónoma obrera. J.P.
de Gaudemar ha demostrado que esta eta-
pa productiva se caracteriza por una tipolo-
gía concreta, desde el punto de vista de las
formas de disciplina en el proceso de traba-
jo, de extensión del control que él mismo
ha designado genéricamente como •disci-
plina extensiva• o de •moralización social•
en el territorio urbano'. Siguiendo esta línea
de invesúgación, nuestra tarea en las pági-
nas que siguen tiene como objetivo princi-
pal el mostrar la aparición de un modelo de
educación de la higiene marcadamente
moral, en el sentido de una educación de
adultos y en la medida en que el orden en
la producción supone de inmediato que el
tiempo de vida del obrero en la ciudad esté
cercado por un sistema de normas y com-
ponamientos adquiridos. Este modelo de
educación, tal y como lo veremos desarro-
Ilarse en el espacio urbano, lo analizamos
como el dispositivo que acompañando al
período productivo del obrero está, a la
vez, destinado a transformarle en trabaja-
dor-ciudadano por las normas de una moral
impuesta por la burguesía, y a mantener a
este adulto en un sistema de disposiciones
socialmente •infantilizantes•.

En la aproximación a este dispositivo
de educación, el concepto básico al que
hace referencia el análisis que vamos a Ile-
var a cabo es el de terrltarialización: en
adelante, vamos a entender el territorio
corno un espacio cstructurado, organizado
y funcional en una aderuacián continua
del mismo a las exigencias de la sociedad
capitalista y en la cual se van a motivar
educativamente los compvrtamicntos dc
los individuosz. Entonces, el territorio urba-

no queda convertido en condicionante
estructural de la acción moral de los indivi-
duos requisada por el poder a través de
unas estrategias de territorialización yue
tienen como objetivo prioritario la regula-
ción de los conflictos sociales yue asegure
un mínimo de espacio para la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo en la ciudad,

Fara desarrollar esta cuestión abrimos,
en primer lugar, un marco teórico de inter-
pretación histórica que nos aproxime al
modelo de moralización desde el análisis
de la inscripción del poder en el espacio de
producción y reproducción de la relación
social capitalista, es decir, la figura ejem-
plar de la ciudad para la fábrica que nos
va a conducir a la tecnología educativa de
sumisión a la }^igiene propia del poder
urbano, establecida ron el objetivo de
resolver los problemas de desorden y peli-
gro de los comportamientos antagónicos
en el exterior del proceso de producción.

LA CIUDAD PARA I.A FÁI3RICA

Si el primer problema de desorden ul que la
patronal deberá enfrentarse a principic.>s del
siglo xx es, sin duda, rl de la estabilización
de la mano de obr ► y su disciplinari-r.:tcic5n
en el mercado de trabajo según las necesi-
dades de la industria3 -trtnsformando a los
trabajadores intermitentes ya sea en asala-
riados regulares ya sea en desocupados
completos, es decir, generalización forzada
de una relacián salari:tl estabilizada, sin dis-
continuidades ni azares en la ocupación
laboral: el trabajo involuntario, nuestro tra-
bajo modcrno^-, es sencillamente porqt ►e la

(1) J. P. dr GauJem•rr: •ta crisis como latx^ratorio social: el rjemplo de las di.xipUn:cs inelustriales•, en M.
Aglirtta y ntrcu: Rupturws de un slstema eco>rómlco. Editorial Blume, Madrid, 1 J81, rp. 241-2G2.

(2) P. tietta: •Potere e territorio. Le basi storicu-geogrrfiche della politica di Kestione clrl trrria,riu•, rn C.
BHUSn (rd.): Elezlone, terrilurio, soctetb. Milán, Unicopli, 19HG, p. 7G y ss.

(3) Ch. Topalov: Nalssance du chfimeur 1880-191a. París, Albin Michel, 1994.
(4) Por ejemplo, Ix Saciedad Fconómica dr Santiago de Compostrla afirma yue rs uno de los c^hjrtivus de

la socirdad pro^rcionar a los hah[tantrs de Galicia los medios parr yur purd:cn vivir dr su tr^hajcr aficion:cn-
^olos a él y haciendo lo pc^sible para yue no les falte en yué emplrarlo•. N. tabr.c: lil «stad^^ Alural clc^ L;c/xuiu 1^
la acctórt úe! Alerreo de Madric! y de /cu Sociedades F.coneimicas de Amckcu de^! /'aú. Maelricl, t C)17, p. 52.
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fuerza del trabajo no ha intertorizado nin-
gún hábito de asiduidad, de regularidad; al
contrario, esta lanzada a un reclutamiento
sin ley ni orden; en plena ciudad se trabaja
un día sí y otro no para ir sobreviviendo en
medio de una confusión antiproductiva de
azares incontrolados y pasiones furtivas:

Estos individuos a quíenes el nove(ista Máxi-
mo Gorki aplica el estrafalario calificativo de
^rhombres, reminiscencia de estados socla-
les primidvos, G..) estos hermanos nuestros,
incapaces de someterse a una disciplina en
el uabajo, subvienen ocaslonalmente a sus
necesidades con el merodeo en Ios campos
o en los centros urbanos, casl sin esfuerzo
alguno y con un mínimo de tiempo, y la
mayor patte del día se entregan a la holgan-
za que, naturalmente es madre de todos los
vicios. Siguiendo la consablda doctrina de la
utilidad, nada podtía objetárseles, porque
ellos trabajan a su modo para sustentatse; y
como sus necesidades, a causa precisamen-
te de su bajo nível socíal, son mtnímas, no
han de menester el trabajo para atenderlasS.

La hgura de! obrero •nómada» es perci-
bida en la época como una amenaza para la
moral y el orden públlco. Tanto por lo que
supone de desafío al encuadramiento pro-
ductivo como de modelo a favor de una
revuelta contra la utopía liberal de progre-
so. De hecho, la revolución industrial no
sólo transfarma el modo de produccián y la
relación social sino que acentúa el desor-
den en aquellos espacios que poseen una
realidad compleja y autónoma, con sus pro-
pias leyes y mecanismos de reacción, y a
los que ei poder capitalista debe hacer fren-
te con sus estrategias de gobernabilídadó. El
espacio urbano, al ser uno de los disposíti-
vos sociales que más aumenta las posibili-
dades de desorden^, se convierte en el obje-

to principal de sustracción por parte de la
industria, ya que no es únicamente el ámbi-
to restringido de la relación productiva lo
que hay que regular: también los aspectos
más personales y representativos de la vida
privada y social de las clases papttlares en
la ciudad deben ser un dominia de apro-
piación exclusiva por parte del poder. El
espacio emerge como un ámbito constituti-
vo para la moralización teniendo en cuenta
que toda matriz espacial es la encrucijada
en donde se reúnen distlntas concurrencias
con intereses enfrentados y en vistas a una
utilización diferenciada del territoria: el
espacio no deja de ser la superficie de un
enfrentamiento social entre los que ejercen
el poder y las que están sometidos a él.
Hacer de los territorios un envoltorio •ami-
go• a•extraña», dice P. López Sánchez", es
lo que separa y enfrenta a los intereses del
capital y del proletariado. En el caso de la
ciudad, la apropiación de ésta par el rapital
consiste en •extrañar• a los proletarios de
los espacios urbanos al igual que ocurre
con el espacio productivo. La apuesta capi-
talista consistiría en •desterritorializar• unas
prácticas proletarias tercitorializadas en un
»espacio amigo•, hasta el momenta aprapia-
do por las deserciones al orden urbano y
cuyo elemento esencíal está en la ímposi-
ción de un estatuto de inferioridad complet^t
del obrero y de una supuesta incapacidad a
la autogestión. En tal modo, la patronal pre-
tende atraer, guiar y encuadrar al obrero al
campa de un proyecto burgués de sociedad
urbana.

EI conjunto de realizaciones practicas,
tanto de tipo urbano como soriat, actuante
de este paternalismo de la industria en el
espacio urbano, ha sido definido comc.^

(5) A. Ibpez Nútiez: •F,I drtxr moral del trrbajcr, rn W.AA.: ProWemas scx(nles candenres. Hcirc•rlcma,
1930, pp. 41-42.

(6) M. Poucault: •Espacr, savoir e[ pouvain, (entrevista con P. Rabinaw) en Di^+ei écHU, vol. IV, 19^-19Aí1,
Par(s, Galtimard, 1994, p. 273.

(7) Cf. M. Rehérioux: •De Haussrttann au Metropolitan•, rn W.AA.: Vt!le, jnrYrreslnrrfx,liqrre, /x,urr,ir, hrY,j-
ects. Lieja, Pierre Marclaga Editeur, 1986, pp. 56-65.

(8) P. Lbpez Sánchez: Un verana con m!1 Jubcu y otrcu eslaciones. l3arcefona: de lu Rej,rrrui lnlc•riur u!u
Rermluctó» deJullo de 19^19. Madrid, Editorial Siglo XXI, 1993, p. 89.
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•ciudad social•9, un terreno de contacto
conflictivo entre dos bloques antagónicos,
en donde la ciudad debe someterse a la
fábrica, caracterizándose, principalmente,
dadas las lógicas del orden capitalista, por
el establecimiento de un uso moral ade-
cuado e individualizado del medio urbano.
Hacemos referencia a un arden donde la
razón técnica del capital es la concentra-
ción productiva en las ciudades y la razón
política es la tenitorialización de1 riesgo
social, para evitar fuera de la fábrica la exis-
tencia del proceso de socialidad propio de
las clases populares en fase antagónica
contra el uso capitalista del espacio, contra
las formas de circulación y valorización de
los individuos y las mercancías en el terri-
torio, y que lo conforman como tal, como
territorio-mercancía. La organización capi-
talista del territorio, desde este punto de
vista, debe no sólo contribuir al proceso de
acumulación de capital sino que también
debe mediar e integrar el conflicto emer-
gente'Ó. La transformación organizativa de
las ciudades no es más que el reflejo de
este proceso polídco. Con el nacimiento de la
ciudad integrada en la fábrica debe obser-
varse la tentativa de evitar la composición
de clase en el ámbito territorial; operación
importante de integración por parte de ia
clase dominante puesta en acto en diversos
niveles y con diversas intensidades con el
fin de Ilevar a cabo una transformación
definitiva de cada uno de los miembros de
la clase obrera en trabajador-ciudadano. La
ciudad para la f:tbrica exige, pues, la inte-
gración de la ciudad obrera regulándola a

las necesidades del desarrollo capitalista,
cuestión que supone, por otra parte, que
esa máquina urbana que es la ciudad ha de
disponerse a digerir cada uno de los
momentos de la jornada del trabajador-ciu-
dadano".

La novedad que trae consigo la pro-
ducción industrial se basa en la estructura-
ción de nuevas relaciones sociales a panir
de la división del trabajo y la disciplina de
fábrica. Esta transformación en el proceso
productivo atraviesa toda la vida (indivi-
dual y asociada) del proletariado, creándo-
se un ^imperio• de la fábrica sobre toda la
vida social de los sujetos productivos, asu-
miendo la patronal el impacto de la activi-
dad productiva sobre la vida de las clases
trabajadoras al tiempo yue intenta evitar el
antagonismo de clase derivado de esa
situación. El funcionamiento esperífico de
la ciudad supone una disciplina general de
la existencia que supera ampliamente las
finalidades de un orden productivo. No se
trata tan sólo de una apropiacián o una
explotación de la máxima cantidad de
tiempo productivo, sino también sr trata de
controlar, formar, valorizar el cuerpo del
individuo: convertir a los hombres cn per-
manente fuerza de trabajo, lo yue supone
una transformación del tiempo de vida
libre en tiempo de vida sometido'=. A esta
función, en la que el tiempo de los hom-
bres debe ajustarse al aparato productivo, y
que éste pueda utilizar el tiempo de vida
de aquéllos, M. Foucautt la denomina
secuestro13. Es desde esta perspectiva yue
S. Merli11, en sus investigacionrs sobrr la

(9) Cf. L. Guioto: ta jabihrlca fotate. Puternalúmo e ctltd soctale t» /tal/a. Milán, Frltrinrlli, 1979.
(lO) F. INnovrvA: •Capitalr r Irrrilurio-, rn INI,oVINA, F. (ed.?: Ca^,ttule e territuria. MilRn, I'r.tncc^ Angeli,

197ii, p. 13.
(11) P. LGprz Sánchez: •EI drsordre de I'ordrr. Al.lrgats de la ciutat di+ciplin:lria rn rl +<^mni clr Ia Cir^n

Harcelona•, rn AcAcia, 3(1993), Barcrlona, p. 103.
(12) tiablamos dr una transformacibn dr la riudad en rnecanisrnc, o ararr« , paru drtrrminar, drf'inir r

inducir comportamirntos Jrsrablrs rn el múmo momento rn yur las disciplinas induscrialrs scm lrcl,,ladadns al

rtipaciu urbano parr eliminar las anornalias y las conductas mor.tlmrntr nrKa[ivas p•rra rl ordc:n raritalista. N. l.A
Cecu: L "u°mc> sertza amhienri. Rorna, latrrut, t9FiA, p. 67 y ss.

(13) M. Foucault:lutrrcladylasjormasjttrídicas. f3urcrlona,Grdisa, l^)5(4'rdición), pr. 12R-13(i.
(14) S. Mrrli: Proletarratu di fabbrica e capitnlwma industriate. 1t casu italianu, 18X0-1 XX^, v^ ^I. I. PI<^rrn-

cia, l•r Nuc,va ]talia F:ditrirr, 1972, p. 37.
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industrialización italiana, hace referencia a
una nueva •relación feudal• en el sentido
de la necesaria subordinacíón total y com-
pleta de la clase obrera a las exigencias
patronales15, quedando determinado el
carácter del dominio capitalista sobre la
fuerza del trabajo, su dependencia y con-
trot, y la necesidad por parte del capital de
crear una comunidad agregada al nuevo
modo de producción en marcha, la fábrica.
El obrero, en cuanto a elemento o parte
integrante del bloque antagónico frente al
capital, es obligado a permitir, en todos !os
momentos de su vida, ya sea en su forma
social o privada, la injerencia patronal fru-
to de la necesidad de una racionalización
de fábrica de la vida obrera en la ciudad,
de acuerdo con la necesidad de transfor-
mar racionalmente el cuadro de vída urba-
no, de crear, partiendo de la vida cotidiana
de las masas populares, un orden social
nuevo del que despunta no sólo una ideo-
logía práctica de la patronal urbana1ó, sino
también un plan elaborado de intervención
centrado principalmente en una doble tác-
tica de disciplina moral que abordamos en
los dos apartados que siguen.

LA ESCISIbN DB IAS COMPORTAMQIV'IbS

ANTAGblVIC06

En primer lugar, hacemos referencia a una
forma de selección de los •buenos• com-

portamientos obreros de entre el gnapo de
los •malos• con el objetivo de instituir un
régimen de conductas análogo al orden
social deseado.

Es decir, una objetivación cfe los indi-
viduos mediante lo que M. Foucault deno-
minó •prácticas de escisión•"; concrcaa-
mente, cuando el comportamiento de un
individuo es dividido en relación a los
otros (el grupo), a partir de una normali-
dad objetivada. Para ilustrar esta tenden-
cia, situamos un hilo conductor en el con-
texto estratégico de una moralización
social en la conocida voluntad de los refor-
madores sociales de clasificar las categorí-
as populares que tratan de dar inteligibili-
dad a los múltiples apartados que confor-
ma el amplio espectro de la conducta
obrera. Históricamente, esto se ha realiza-
do mediante el establecimiento cte las ciis-
posiciones morales que acompañan a la
diversidad de condiciones sociales a fin de
poder hacer efectiva una clasificación
práctica esencial: señalar entre los yue
merecen la pena y los irrecuperables;
aquéltos a los que se puede esperar salvar
de la «barbarie• en la que vive la clase obrr-
ra y poder civilizarlos. Es decir, para modi-
ficar las circunstancias y regular el medio
social parece conveniente conocer de ante-
mano las características del magma sorial
ebnflictivo yue provoca la ingobernahili-
dad, clasificándose las relaciones entrc
unos y otros, lo qur supone, según josé
Sierra Álvarez'H, yue el discurso de-cimonó-
nico sobre las clases populares aparezca

(15) Por ejemplo, y a partir del cenw de 1920, Francisco Sáncbez PErer. afirma que I<xs 100.0(l0 ohrrn^+
industriales de Madrid habitan rsta dudad baju un importantr Krado dr •frudalización• rn rc•fercnri:r al rncxlrlu
•padre-patrón• hasta la Ilegada de la Rcptíblica de 1931, rn yue sr •agudizan la con(lictividad scxi:^l y la incfi.r•c•i-
plina obrera, fragment5ndosr, pc^r fin, [s deprndrncia de la clase ohre•ra an esr Krado de sumisiGn. F. Sannc^•z
PErez: •Madrid, 1914•1923. I.os ^roblemas de una capital rn los inicic^ drl siglo xx•, rn ^fí•Irnr,^es clc• lu Caur
Velázquez, 3(1994), Madricl, T. XXX, p. 66.

(16) Cf. M. Cabrera: •!r rstr•ategia patronal rn la Srµunda Repúhlira•, rn F_studi^u cte lI(stoHrr S^kial, 7
(1978), Madrid, pp. 7-162.

(17) M. Foucault: •l•r phiiosophie analytiyue de Ia poiitiyue•, (1)78> rn !)its et écrírs, vol. (IL l975-1979.
París, Gallimard, 1994, p, 551. T•ambién puedr eonsuitar.^e a M. Morey: •La cuestiGn drl méuxlo•, en h1. t'aucault:
Tecnologias del yo y ot>KU texl<u afines. Harcelona, Paidós/IGF.-UAR, pp. 20-21.

(18) J. Sierra Álvarez; •Dr !as utopías socialistas a las utopías patr<malr+: par.a una Ke:nc•alnKía cle las chu i-
plinas industriaies y paternalistas•, rn Revtsta F^^iar3ula de lntwsti,qac iunc:c Sucio/rí,^ic•rxc, Z(^(1984 ), MadriJ, r. i i.
También, L. Murard y Y. 2ylberman: Le^ietlttratxrll/c•rerirrfuH;qable: r•il/r^s-usines, bahtlatet intirnitr.c^ru XI,\'^•s!b-
c(e. París, Rechrrches, 197C, (2' rdicihn), pp. 1(Xi y ss.
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dominado por un •frenesí antiaglomerati-
vo•'9. La táctica de la diferenciación presen-
ta el modelo de la •verdadera• clase obrera
como un medio de exorcizar a la masa indi-
ferenciada de las •clases peligrosas•, consti-
tuyéndose en una representación contraria
a partir de la cual se constituye la imagen de
los •verdaderos obreros• y el conjunto de los
trazos morales que debe caracterizarlos: tra-
bajo regular y ahorro, vida en familia y
ambición educativa por los hijos, respeto
por uno mismo e independencia de las
organizaciones obreras, etc.20 Todo lo con-
trario a los malos usos atribuidos a la flgura
acuñada en el siglo xlx por el filántropo
francés Denis Poulot del •sublime• que,
según Alain Cottereau21, rechaza no sólo las
técnicas capitalistas de enrolamiento pro-
ductivo sino también el régimen disciplina-
rio de moralización obrera trabajo-familia.
Ésta ha sido la meta de !os reformadores
sociales, tanto en el Estado español como en
otros pafses capitalistas, destinados a crear
conductas necesarias para una sumisión a la
disciplina moral en el capitalismo. La distin-
ción entre comportamientos posibles e
imposibles dentro del orden social es, por lo
tanto, esencial -en la época de la industria-
lización en Europa- para entender la aper-
tura hacia la objetivación de la clase obrera,
como prolegómeno a la normalizacíón de
los rnmportamlentos sociales antagónicos^^.

Controlar y subsumir dentro de un
código de comportamientos ordenadus
todo el abanico de prácticas populares que
escapan al estatuto social establecido por la
burguesía, bien es sabido que supuso una
reestructuración del régimen de ilegalida-
des para que éstas no pudieran afectar a las
nuevas formas de acumulación de capital a
partir del siglo xtx. Si bien esta reestructu-
ración se llevó a cabo a través de la separa-
ción en el código penal entre ilegalismos
de bienes e ilegalismos de derecho2;, 12
lmposición de la enctucijada territorial de
la que tratamos, la ciudad, en la que deben
converger toda una larga serie de insumi-
sos divergentes al orden capitalista, hlzo
necesario la lntroducción de un control
mora! ejercido sobre las clases populares
porque el capitalismo no ha requerido
mercancías, fuerza de trabajo y etnpresa-
rios únicamente, sino también •producción
de productores•, es decir, la producción de
un determinado tipo de subjetividad de
quienes están o van estar en el futuro
sometidos al proceso de producción capi-
talista^^: •hay también en la vida de la rela-
ción humana una cuestión mostrenca que
ha descuidado la civilización y que es
necesario llenar. la falta de dotación capita-
lista en la clase productora•^s.

De ahí que la dualidad escindicla entre,
por un lado, la figura del hombre-ciudadano

(19) En esta Epow toma futrza la idea de Durkheim dr que toda concentreción espacial cataliza formas
de exaltacibn colectlva que deabordan el buen fundonamiento social, por lo que el sólo hecho dr darsr una
agiomeración popular disiparfa la densidad monl de la que debe estar mnformada toda sociedad. Durkheim:
las jormas elernentates de !a rNda reltgtaus. MadNd, Alianza Editorial, 1998.

(20) J. Sierra Álvarez: El obrero soflado: ensayo sobre /as disclpllncu lndustrtales paternaflxtas. AstuNas
1860.1917. Madrid, Edltorial Siglo XXI, 1994.

(21) A, Cottereau: •Hygiene urt^aine, Familk et mouvement ouvNer á Paris ( 1867•1918). Pc.^uvoir rt derision
du pouvoir dans le Paris de I'avant et I"apres Commune•, en W.M.: Prendre ta V!!!e. Fsqu(xse d úne bŭtotre de
! úrbanLrme. Parls, Édltions Mthropoa, 1976, pp. 131-184.

(22) Cf. A. Cottereau: •Problemrs de conceptualisatlon comparatlve de I'industrialisation- rn M^cRi, s, y
ToP^u.ov, Ch. (dirsJ; Villes ourMers C1900.1950). Parfs, L"Harmattan, 1989, PP. 41-82.

(23) M. Poucault: Vtg!larycastfgar. Nacimierttodelaprlsión. Madrid, Editorial5iglo XXI, 1992 (A^ eclición).
(24) F. Álvarez-Urfa: •Las insdtudones de •normalización•. Sobre el poder disciplinario en rsrurl•rs, mani-

comios y c^rceles•, en RetNsta de Pensamlento Crftlco, 1(1994), Barcelona, p. 42.
(25) N. Bas t Socias: Nueua jórmu/a de contrrrto soclal. Barcelona, 1933, p• 20. A difrrrncia dr lo,s yur cre-

en que el trabajo es la esencia conereta drl hombre o la existenda del hombrr en su form•r concrrta, nosotros
prruamos que el hombre está efectivamente instalado en el trabajo y agregado a ti mediantr una oprnción u
oprraciones complejas con rl fin de vincularlo slntéNcamenteal procrso dr producción para el qur debr tre-
bajar: es de esta forma, mediante la sfntesis operada por un poder polltico, que la e.xrncia dri humhrr purcle
representarse como hombre de y pam rl trabajo.

278



y, por otro, la del hombre-trabajador y que
esté de forma manifiesta en el centro de los
ecos discursivos de aquéllos que poseen
una visión de la sociedad en desa-rrollo
armónico y no desde la lucha de clases.
Visión que trata de integrar al colectivo
obrero mediante las reformas y el sufragio,

es decir, desde una •revolucián democráti-
ca• de la sociedad que irá llamando a la
integración de la clase obrera en los pro-
gresos de la vida capitalista2ó. La opinión
de Eugeni d'Ors ilumina esta idea de supe-
rar la dualidad a la que hacemos referencia,
y que en e) momento de ser expresada
(1912) nos ayuda a intuir los futuros
medios por los cuales la burguesía busca
integrar las capas populares de la sociedad
y la misión oportuna que a éstas les será
encomendada:

(El obrero) nada sabe de las grandes cues-
tiones nacionales, ni tan siquiera de la exis-
tencia de la Nación. No vota, no quiere ser
elector ni electo. Ha rehusado, si ha podido
y como ha podido, la obligación del setvicio
militar, hasta Ilegar, en muchos casos, a la
deserción. Rechaza, con una carcajada sar-
cástica, los derechos y prerrogativas que
pomposamente le ofrece una clemocracia
que él considera un cruel engaño. Salarios,
horas de trabajo, huelgas, lock-out, •chcSma-
ge•, sabotaje, acción directa, huelga general
revolucionaria, son sus problemas. Aquí
tenemos el •obrero• en el sentido proudho-
niano, el productor exclustvo, que se ha
desentendido totalmente de la ciudadaníax'.

Detectamos, pues, en las palabras de
E. d"Ors un discurso que servirá como
principio general de dominación, en este
caso, como estrategia de dominación bur-
guesa o capitalista pero que, ademzs, ofre-
ce la base para unos modelos materiales
de moralización, es decir, es un discurso,
como tantos otros, que conforma los luga-
res o los espacios donde en términos de
poder, !as conductas y los comportamientos
que se resisten al orden social son fcarza-
dos o aprendidoszs.

MORAL CNDADANA Y GOBERNABIIIDAD

En segundo lugar, •civilizar• a los que pue-
dan someterse a una forrna tal de morali•r.a-
ción no es tarea fácil. Aunyue divididas en
cuanto a medidas y prioridades, I:ts
corrientes del reformismo social converf;cn
en un proyecto coherente y bien conocido
de transformadón de las costumbres. Se
trata pues de establecer una eduracián
moral cíe la poblacián obrera centrada en
una disciplina dc fábrica y de orden sorial
reductora de las diversidades y caracteres
hetcrogéneos de una masa distintiva: cl
objetivo es educar a la masa, •crear• un
pueblo cívitixado a las órdenes de ta pro-
ducción, en el que los individuos puedan
estar incardinados y ser desplazados allí
donde se los necesite, estén sometidos a un
ritmo de vida productiva Fijo, ttdemás de

(26) Ast son aetamados tos presUgios trlunfantes de la sexirdad indus[rial capitati,ta: •^Y qué ne.^ dire[nca5
de ia inmensa diversidad de prnductos con yur nos ha cnriyurcido ta industria? EI ahrigo, Ir alimrntacifin, la
vivienda, todo ha progresado rxtraordinariamente asi en calidad como en crntida<t. Tr. ► ntifórnL[sr r:ípidamrntr
la agricuttura. Lw tubos de calriacción, los invern•rdrros, el surlo artificial, la mayuinaría acabar:in con la ruti-
na inveterada del campeslno. La dudad invadirá el camp<:^ y ct campo entrary triunfantr p^^r las caUrs dr las
aglomeraciones urbanas. @I trlar meC3nico asrgura parr sírmpre nc.^ sólo rt vestido sinca las sati+faccicmr. drl
gusto y hasta el tujo. La higiene puriflca tas dudadrs; rl artr emlxllere; no hay recursc^ yur aprlc al ingrniu
humano para completar la gran obra, y rl rrinado de la abundancia llama a las purr[as dcl mundc> c•on fucrtrx
aldabonazos•. R. Melia: E►uay^syconjere^:clar. Gtjfin, 1934, pp. 209•210.

(27) E, o'Ors: •L'homr ciut•rdá i I'home productc^r ( 1912), rn L'óomer/ue trehalla iJugrr. Vic, k:umu/t)ipu-
tació de Barcelona, 198A, p• 175.

(28) M. Foucault ha drnominado •hetero[optas• :t rstus rspacicu o lugares yur virnrn disr^tactos rntrr la
institución y la scxiedad por las tecnolog(as dr pr^drr y a partir dr I:u cuales sr in+cribirfa m•rtrrialmente la r.^ci<>•
nalización del tetritorio y la ciudud. •I)es rspacrs autrrs• ( comple[•rr cita>. T•rmbién, G. Teysx>t: •k[rrntupi:[ r aca-
ria degli spazi•, en F. Rt=.ttw (ed.): /f l^tspusiNe+n Futtcault Vrnecia, CLINA, 1977, t,p. 23-36.
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poder imponérseles la constancia y regula-
ridad que dicho ritmo de vida implica. Arte
sublime e incomparable, pues, el de la
pedagogía de Pestalozzi y Froebel aplicada
a los individuos:

Despertar energías dormidas, formar hom-
bres, engendrar almas. Hay en esa obra
algo de sobrehumano, algo que se asemeja
a la creación, depurada de las supersticio-
nes del prodigio. No fantasea el pedagogo,
como el poeta, personajes, situaciones ni
sentimientos, ni produce como el pintor,
una representactón estética de la realidad
que sea engaño a los ojos; ni excita en las
almas, como el músíco, emociones vagas y
fugaces con la magia místedosa del sonido;
ni, como el arquítecto, presta a las grandes
masas inorgánicas el alma de la idea; ni,
como el escultor, petrifica la belleza en her-
mosas figuras muertas. En vez de seres fan-
tásticos produce seres reales; en vez de
estatuas, hombres. Hace más que ciencia:
hace al científico; hace más que arte, hace
al artista; hace más que moral, hace al bue-
no... Obra tan delicada supone, sin duda,
en el obrero una exquisita habilidad^.

La gobernabilidad de las capas popula-
res provoca que el territorio urbano, el
enclave prioritario en donde se debe neu-
tralizar la indisciplina obrera, despunte
como laboratorlo de un dispositivo educa-
tivo de moralización social y encontramos
en la denominada moral ciudadana la
modalidad de acción educativa primera
dirigida a lo social. La moral ciudadana
puede ser definida, según las necesidades
de la épaca, como el derecho que tienen
las leyes de moralidad de ser atendidas no
solamente por et individuo en su conducta
privada, sino también par el ciudadano y
por las representantes de la ciudad de
hacerlas observar. Entonces, la moral ciu-
dadana es la ley moral que responde a la
abligación que tiene el individua de cam-
partarse bien, y maralmente como ciuda-

dano, no menos que camo particular, obe-
deciendo a una forma de dictamen práctico
exterior que se ha denominado •conciencia
pública•, como ha de obedecer, de la mis-
ma manera, al dictamen práctico interior, la
•conciencia privada». La ciudadanía, dice P,
López Sánchez, es el substrato del consen-
so que ha de unificar un campo social
caracterizado por el antagonismo. Fabricar
al ciudadano será, por tanto, otra fuente de
•colonización endótica•, ya que el indivi-
duo movilizado por el amor a la ciudad por
la que debe velar se convierte en el mepr
•miliciano• del orden urbano^0. Una confe-
rencia dictada por Sardá i Salvany durante
la Cuaresma de 1909 en la Academia Catá
lica de Sabadell nos ofrece las coordenadas
del discurso de moral ciudadana como el
primer pasa en la apertura de un marco
educativo de intervención en el que inser-
tar las canductas de resistencia al orden
con la imposición a las clases papulares de
un estatuto moral diferenciadn y, a la vez,
complementario del estatuto contractual
que rige para la ciudadanía burguesa:

Siempre he considerado al puebio como a
un menor de edad, que necesita de tutores
y curadores muy diferentemente dr ayue-
Ilos que lo han consider.tdo dotado de una
verdadera soberanía y le conceden todos
los atributos, incluso ia irrespansabilidad y
la infalibilidad. Esta reglament•rción par el
ornato público, por la higiene, por la segu-
ridad personal, es la tutoría y la curaduria
que el pueblo necesita. Desearía yue la
reglamentación municipal sr extendiera al
orden moral, como hasta ahor^ se extiende
al orcíen material. Mvrat ctudadana es el
orden pública, porque es el respeto de los
individuos, del una al otro, y de todos a la
autoridad. Moral ctudadana es labnriosi-
dad y aaividad, porque la ley de Dios con-
dena como pecada capital la ganduleria y a
cada cual manda cumplir su abligación,
Moral ctudadana es armonía de clases,

(29) A. Calderón: Palabras de un tucbador. Aarcelona, 1934, pp. 69-70.
(30) P. Ibpez Sánchez: •E[ drsordrc de ('ordre. Al.legats dr la ciutat disciplinária rn rl x>mni cle la Gran

Barcrlona-, ^p. cit., p. 108,

2R0



porque no puede haber desavenencias allí
donde cada uno sabe respetar el derecho
del otro, considerándolo como imposición
del deberi'.

Es importante resaltar el elemento edu-
cativo que caracteriza este tipo de discurso
en lo que puede definirse como el disposi-
tivo de •producción del ciudadano•32, que
está destinado de forma crecíente a aplícar
un tratamiento moral a las clases populares
como candidatas a transformarse de masa
indócil a ciudadanía gobernada. Es a partir
de esta voluntad reformista de asimilación
de la clase obrera que empieza a funcIonar
una lógica de aprendixaje de !a vida soctal.
Compuesta de contingentes venidos de
todas partes, la clase obrera adolece de
unidad y su formación como clase produc-
tora debe ser dirigida; la acción patronal y
la acción reformista aparecen ante todo
como una obra educattva, en la que van a
aunarse tanto los intereses subordinados
del obrero, como los intereses específicos
de dominación del capital en un marco de
convivencia específíco cuyos signos distin-
tivos deben ser la civilidad y el buen
entendimiento:

Para convivir cultamente los ciudadanos y
sobrevivir por su mentalidad autónoma y
expansíva, ha de aspirar a tos más attos
fines que los de una educación preparato-
ria y técnica, limitada por el utilitarismo
profesional porque es la socialidad ímper-
fecta y wlgar -aunque no adocenada- la
del hombre instruido que no coopera criti-
co y filósofo al progreso de las instítucto-
nes, leyes y costumbres de su nación y de
su tiempo3^.

LA EDUCACIÓN NORMATIVA
DEL OBRERO

En el marco de esta ciudad p(anifícada por
y para la producción de mercancías y tiem-
po de vida sometido, se articula como fac-
tor esencial de gobierno una educación
popular en las necesidades de obtener
individuos predispuestos a vivir en una
sociedad ordenada. Las reformas sociales
tienen su origen en una educación norma-
ttva relativa a los trabajadores urbanos, y
que no van encaminadas hacia la satisfac-
clón de las exigencias de estos últimos sino
al establecimiento de nuevos comporta-
mientos a partir de la idea de que es posi-
ble formar a hombres mejores, rapaces de
vivir en una ciudad reconstruida al modo
liberal^. ^

La norma objetivada formaliza las
necesidades objetivas de los individuos y
de la sociedad y los rnedios racionales de
satisfacerla. En su abstracción, no es for-
mulada para tal o cual gtvpo o clase social,
sino que su valor es universal. Cad;i siste-
ma normativo crea su nome;nclatura esta-
dística capaz de clasificar a los individuos
de manera unívoca y señalando la medida
en que deben modificarse las condiciones
que los caracterizan. Los aparatos reformis-
tas que se encargan de observar a las
poblaciones y de poner en prSctica las nor-
mas no conocen a los gn^pos reales, ya que
les basta con hacer caso de las categorías
que nacen de su propia intrrvencicín. Los
individuos se sittían en los varios sistrmas
de clasifiración práctica donde las normas
los reconstruycn en individuos difer^ntrs
convirtiéndose: Estos en sujetos cle la udmi-
nistr.tcián reformista. L^s norm;ts yuedan

(31) Sarcfá i Salvany: La mora! clutaclana. [3•rrcelona, t909, pp. 12-1G.
(32) A. Salsano: •Controversia e peclaqogta alle origine dell•r scirnza ecunomica•, rn uur aau, t95-f^X^

(1983), Mi]án, pp. 99-117.
(33) I. ValenU ^ Vivó: •Discurso inagurai dei curso universitario de 1903-1904- citacio en N. Fustrr i Domin-

go: Relacforts de la salu^ !! énsenyança a Cata/uttya. Sarcrlvna, 190H, p, ] 9.
(34) Cf. R. Scherer•. •L'utvpie pédagogiyur•, rn M. De Gancliliar y C. Piron. (clirsJ: Lc dú<uursr ^^tr^pique.

París, UGE, 1978, pp. 374-278.

2Hl



pues objetivadas en reglamentos adminis-
trativos o espacios construidos en los que
la racionalidad liberal se impone a todos
independientemente de las voluntades
individuales: desde la norma arrancan las
formas sociales autorregutadas.

De esta forma, la ciudad queda esta-
blecida como un conjunto planificado de
objetos concretos e individuos definidos
por sus comportamientos y actitudes que
se relacionan con la nonna aplicada edu-
cattvamente. La educaclón en la ciudad
produce productores, produce consumido-
res; pero al mismo tiernpo normaliza, cla-
sifica, reparte, impone reglas e indica el
límite de lo anormal y lo patológico3S. Se
intenta que los individuos basen su exis-
tencia en tanto que sujetos normalizados;
los objetos que los rodean y que cumplen
las necesidades objetivadas de los indivi-
duos corresponden notablemente a lo que
se denomina •equipamientos colectivos•:
los gestos, las actitudes, los hábitos están
objetivados en los usos moralizados a base
de reglas dt: comportamiento urbano en
general, la habitabilidad, la limpieza, el
orden, etc.3b Contra la variedad de usos
incontrolados, los equipamientos colecti-
vos suponen una apropiación institucional
del espacio que va a definir otro tipo de
uso no necesariamente popular. La delimi-
tación normadva de los espacios públicos,
se percibe, pues, como una exciusión que
reduce el derecho a la cludad.

En el régimen disciplinario trabajo-
familia -tlel que ya hemos hablado antes y
que cs concebido de tal forma que la fami-
lia incita a la disciplina y al trabajo y éste
incita a la conformidad familiar- la política

de equipamientos urbanos adquiere una
importancia relevante ya que las fortnas
urbanas entran en las estrategias burguesas
de dominación de las clases populares. La
ciudad es utilizada como un instrumento
de »familiarismo» en la medida en que, en
opinión de A. Cottereau, los equipamientos
colectivos tienden a reforzar la esfera pri-
vada en detrimento de la vida colectiva37.
Lo que conlleva, implícitamente, la volun-
tad por parte de los que gestionan la ciu-
dad de suprimir todas las formas posibles
de activldad urbana no controlada. Un
ejemplo: el uso colectivo del agua ha cons-
tituido, históricamente, un aspecto itnpor-
tante en la vida colectiva de la gente. Inte-
riorizando en la arquitectura la instalación
del agua en el hogar familiar se acentúa el
•encierro» de la familia sobre ella misma,
reduciéndose, a su vez, los encuentros de
vida colectiva extrafamiliar. Es decir, se tra-
ta de una objetivación de la realidad urba-
na a partir de una política de control de las
prácticas populares, cuya Finalidad instnt-
mental apunta a la destrucción y posterior
recomposición de los gestos, los Comporta-
mientos, las territorialidades colectivas trt-
dicionales^. Pongamos, en este senticlo,
otros ejemplos: el control de la localización
de los mercados y de los tenderetes mcívi-
les, de las construcciones provisionales y
las barracas parasitarias, de la corrección
moral y gramatical de las inscripciones, de
los letreros y las voces indicativas; el control
y la selección de las procesiones y fiestas de
barrio; la política de toponimia de denomi-
nación racional de las calles y la numer.t-
ción de cada vivienda... Así se estahlrcen
los condicionantes generales susceptihles

(35) M. Foucault: •I^bate con G. t)eleuze y F. Guattarl•, en Fourquet, F. y Murstrd, 4.: L[u e[pdpc[nti[•rttus
del pader: C(udades, terrJtorias y equlpamlentas colec^fvac Harcelona, Gustavo Gili, 1978, p. 118.

(36) J. l?reyfus: •La ville comme un manque: remarques sur la norme et la normalisation•, rn t0![S, 3-4
(1977), Parfs, pp. 175-180.

(37) A. Cottereau: •Déjá^ au XIXe, ouvriers et luttes urbaines.. ^(Entrevista con Jc^i!Ile Jonathan), en E. Chcr-
ki y D. Mrhl: Contrepvutblrsdansla t^!!!e. Errfewrpolfltqt[esdesluttesurbatnes. Par(s, Éclitions Autrcmrn^, 19')3,
(2' eclición), Pp. 253-254.

(3A) I3. Fonier: •t•:apace et planification urbaine (1760-1820^, en Prendrela uflle. Fsqutsse d"une bl.uoire [l[•
!'urbanisme. Parfs, Éclitions Mthropcu, 1977, p. 91.
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de reducir la probabilidad de aparición de
conflictos sociales. Ya que al construir un
sistema de orden que permita atribuir un
lugar predeterminado de acomodación
para las clases populares, el espacio queda
constituido como un recurso importante en
el proceso de elaboración de identidades
en la ciudad como laboratorio de una nue-
va forma de gobernabilidad socia139. Lo
que evidencia, por otro lado, una progra-
mación moral de la ciudad, en el sentido
atribuido a este proceso como reductor de
las identidades a una intencionalidad en la
que prevalecen los valores del orden y la
producción capitalista.

La constltución de la familia obrera
como célula excluyente en guerra por la
supervivencia estaría, pues, en el centro de
esta educación normativa. Eliminar las
familias dispersas, las parejas inestables, las
cohabitaciones indeseables: •En la organi-
zación actual de la sociedad, vivir es defen-
derse. Palpitamos bajo los nombres de
•amigos•, parientes, etc. Cuando decimos
•enemigo• hablamos siempre con lamenta-
ble propiedad. Consttvimos agrupaciones,
es decir, unidades tácttca.c, más o menos
nutridas, una de las cuales es la familia•.
•Ella ha desarrollado los nobles sentimien-
tos del ser humano, ha promovido los
hábitos en él del trabajo regenerador, des-
truyendo su ingénita pereza enervadora 40.
Por una parte, se intentan disolver las for-
mas sólidas y autónomas de sociabilidad
popular que no encajan en el orden
reconsttvido, retirando a las asociaciones
populares y organixaciones obreras el con-
trol de las redes y de las instituciones de
base que estructuran la vida catidiana en la
ciudad y socializan el consumo colectivo.

Por otra, se promueven nuevas conductas
corporales y afectivas desde la higiene per-
sonal hasta el sentimiento maternal.

Cuestión que alcanzaría un carácter de
saneamiento moral generalizado al desig-
nar una vía esencial de la reforma de las cla-
ses populares en la ciudad: a transformar el
entorno físico en la vida obrera para cam-
biar una realidad social no deseada^t. La
educación normativa parece encontrar aquí
un campo de actuación que se extiende en
la sociedad y la confirma. El proyecto edu-
cativo del reformador social se dirige hacia
una transformación de las prácticas indivi-
duales y sociales no desde la acción parcia-
lizada, sino desde la pedabogía concreta de
las nuevas condiciones de la vida urbana en
el grado de impregnar a todo el cuerpo
social de un cambio moral en los usos urba-
nos. La representación de la ciudad como
un •cuerpo• nace no tanto como una met.í-
fora médica acerca del funcionamiento de
las agrupaciones humanas, como desde la
voluntad de reorganizar el cuerpo social en
un intento definitivo de racionalización y
unificación biosocial de la ciudad:

EI espíritu y la dlsciplina subjetiva y objetiva
son la complexlán; y la unidad bien orienta-
da es la salud del sujeto colectivo. Y cuanto
mejor es la salud, más enérglca es la socie-
dad en la coheslón, en el ejercicio de la
latwr, en el amor a lo suyo, en la defensa de
los derechos, en que lo que afecta a un sorio
afecta a todos, en el doble sentido de lo que
el hecho es par^t el socio -miembro scxial- y
la que es para la saciedad -cuerpo. Si, por
ejemplo, el socio enferma, afecta por lo que
la dolencia molesta al paclente; y por el peli-
gro de contagio, por lo que habr5 cle hacer-
se por él, por la falta de colabor.►ci6n...'^.

(39) Cf. O. Stklerstrtlm: -Composer avrc I"espace de I"urbanismr patronai: Nc^te. sur la cunstruction Jes
identités dans les cités d "enterprise• en Géographie et Cnlrures, 22 (1997), París, pp. 93-110.

(40) 5. Albert: Intx^lucíá. Srnt Peliu dr GuíxoEs, 190H, pp. 75-76.
(41) S. Magrf y Ch. Topalov: •Dalla cltit-giardino alla citt^ razionalixzata: una svolta drl prUgruo rifurmato-

re, 1905-1925•, en Starla Urhana, 45 (19A8), Milán, pp. 35-76 y Ch. Toprlov: • Para un•r historia "drsclr abajrr" dr
las políticas sociales. Invitación a la investigación compar^tiva internacional•, ^n Cir^dad y terr(luriu, Cil U9A4),
Madrid, p. 46 y ss.

(42) A. Fstany r Torrent: EJ sfstema palartqulno, F,conomfa c/e la car+st►uccírín fundamenlal (Revisiúrr de
valores y mora! c(e►ttíf ira1. Harrelona, 1919, pp. 223-224.
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Construir un medio que estabilice ese
cuerpo social, el conjunto de los cuerpos
de la masa popular y obrera, sus instintos,
sus brutalidades primitivas dentro de esa
•segunda naturaleza• que son los hábitos,
nos remite a una terapéutica civil y de
higiene social en el grado suficiente de ins-
tituir en el trabajador-ciudadano de la ciu-
dad espesa las condiciones de buena salud
que todos pierden en contacto tan promis-
cuo, ya que se trata de desarrollar la cali-
dad de vida eliminando el riesgo socia)
(absentismo, criminalidad, alcoholismo,
etc.) de ese gran grupo moraí que debe ser
la ciudad.

EL APRENDIZAJE DE LA HIGIENE:
HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LOS USOS
SOCIALES EN EL TERRITORIO

La pastoral de la miseria iniciada por la
higienización no sólo intenta reflejar la
imagen del obrero en su estado de desgra-
cia personal sino que sobree.xpone, a través
de los tratados de la época, la imagen de
una miseria creciente que puede Ilegar a
ser inyuietante y amenazadora para las
nuevas ciudades industriales. La construc-
ción de una pedagogía destinada a los
pobres, en estos términos de peligrosidad
anunciada, impone una asociación en el
discurso higienista y reformador que Ilega-
rá a ser una insistencia redundante cuando
se haga escuchar: la higiene del pobre será
la fianza de su moralidad y ésta la garantía
del orden social. •Donde no hay higiene,
habrá enfermos; si cerráis las puertas a la
protección moral de los débiles, se abrirán
tas de los Manicomios y de las Cárceles•43.
Ambición compleja y difícil ya que -t1e la
higiene de las calles a la higiene de las
viviendas, de la lirnpieza de las habitacio-
nes a la limpieza de los cuerpos- la táctica

de suprimir los vicios modificando las prác-
ticas de los cuerpos apunta hacia aquellos
usos o costumbres más desprovistos de
moral y que no dejan aceleradamente de
acumularse en las ciudades de la primera
industrialización. Los espacios urbanos
acrecientan el temor a las peligrosidades
múltiples, políticas, sanitarias o sociales. La
higienización tratará de hacer emerger la
conducta depravada del individuo a partir
de una relación de causa-efecto; como por
ejemplo, que la insalubridad es la causa de
la criminalidad. •Las prácticas higiénicas
favorecen no sólo al individuo, sino tam-
bién a la sociedad con quien ha de convi-
vir, ya que la resultante de las condiciones
higiénicas es el descenso numérico de la
horrible gráfica de la criminología-"^. La
higiene es el instrumento para hacer coin-
cidir frecuencias patológicas y clases popu-
lares a través de una mediacián moral. Los
hábitos populares de higiene tienen en este
entrecruzamiento su origen, es decir, el
momento en que el individuo contrae sus
deberes morales y cívicos en relación a sí
mismo, a su familia y a la sociedad en con-
junto. La salud adquiere, de esta forma,
además de una dimensián científica, una
dimensión política a partir de esa atención
dirigida por et poder a los mcxfos de vida
populares y a la necesidad de reformarlos.
Con esto queremos decir que el dominio
político-médico de la poblacián no sólo
concierne a prescripciones relacionadas
con la enfermedad sino también a las for-
mas generales de una pedagogizucic►n de
la existencia y el comportamiento social:
la construcción higiénica del hábito. -Si I: ►
palabra naturaleza significa la orKaniza-
ción primitiva, la palabra húbitodesigna I: ►
organización modificada•. •Y el habito, en
fin, como base que es dr la educación, tie-
ne gran parte en la extensión yue ésta da
a nuestras facultades, así también a los

(43) 1. Sui1é v Molist: Nigleae del ^rpírihi. tŝarcelona, 1£3F37, p. 95.
(44) F. Sugrañrs Bardagi: Cuía de !a salud. Conoctmieruos út!/es para ectitar (as rcmrihles malc•s quo ufir^u^r

a la humanldad. fiarcrlona, 1928, p. 8,
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prejuicios que harto a menudo acarrean las
prácticas rutinarias y viciosas^ 5.

Y en esta interpenetracián en el ámbito
de la salud entre lo puramente médico, lo
concerniente a la enfermedad y lo moral,
las cuestiones ligadas directamente al
gobierno pedagógico de los individuos,
encontramos la figura eminente del médico
higienista, más que la del médico terapeuta,
en la técnica de corregir el cuerpo social
para mantenerlo en un estado de perma-
nente salud tanto ffsica como moral. Por
esta razón debemos hablar de la emergen-
cia de una nueva rama de la medicina: la
•medicina preventlva•, que desborda el cua-
dro limitado a las enfermedades contagio-
sas y de las grandes epidemias, y abre otras
posibilidades de intervención de la higiene
social que pasa del medio de la promoción
discrecional de consejos al mandato impe-
rativo de una dfdáctica de los buenos usos
y de unos hábitos higiénicos necesarios:

^Qué es preferible, mandar o aconsejar?
Indudablemente que no queda en la actua-
lidad otro recurso que mandar para que se
cumplan las prescripciones higiénicas, pero
hay que confesar que resultarfa un bello
espectáculo el que todos acataran los con-
sejos higiénicos sln deber ordenar su cum-
plimiento. La necesidad de mandar, débese
a la falta de instevcción sanitaria del pueblo.
Si éste se diera cuenta de las ventajas que
reporta el cumplimiento de las prescripcio•
nes higiénicas, las aceptaria independiente-
mente de que fueran mandatos1ó.

EI mandato imperativ^ de una higiene
popular le construye a la medicina un
puente directo de accián en la vida cotidia-
na entendiendo ésta en su acepcibn m:ts

corriente: lo cotidiano, los usos y los ritmos
que impone una forma de vida popular
heterónima cantraindicada por el marcapa-
sos de la sociedad industrial. En este senti-
do, se abandona paulatinamente una moral
de la asistencia a la pobreza para sustituir-
la por una preocupación por el orden y la
salud de la población. Los efectivos de
represión ceden terreno a otras institucio-
nes que poseen como característica especí-
fica el ser más eficaces y anónimas. Como
plantean L. Murard y P. Zylberman^7, a
medida que el encuadramiento asistencial
de las clases pobres deja de ser una preo-
cupación prioritaria de la administración,
las instituciones de Reforma Social de las
elases populares desbordan la esfera dc
competencia tradicianal de tutelaje, el
Ministerio de Interior o Gobernación. -Si Lt
actividad, en nuestra organización, na
necesita aplicar puniciones degradantes y
vengativas, sino una especie de tutela
médico-sacial para prevenir o impedir los
actos antisaciales, es bien natural yue sea
ejercida par aquellos que ya les corresponde
en el trabajo útil, y así se evita complicacio-
nes en el mecanisma, además del riesKo de
tener un mal fundamento la prerro,gativa
autoritaria: ".

Desde este punta de vista, las médicos
toman el relevo en la intervención en el
conFlicto sacial a través de sus propuestas
higiénico-morales disimuladas de n^utrali-
dad y dirlgidas a contencr los esprse^res de la
contlictividad. Para ello proponen clos tipc^s
de medidas estrechamentc relacionadas
entre sí: el saneamienta dcl mcdio urt.^ano
en yue habita y trabaja cl obrero, y su nu.^r.t-
lizaciónag. Par.tpetados cn la cientificidad

(45) P. F. Monlau: Etemrnntac de hlRlene pHrada u aae de c•orurn^ur fa sahrd de! lrrdinidru+, Maclri^l, 1 H57,
pp. 526-517.

(46) A. Riera Viliarrt: llnfcrosa de la satud. Aarcririna, 1928, p. 20.
(47) L. Murarcl v P. Zylbrrman: •1)e 1'hyµiPnr comme intrixluction a la pcrlityur rxpcçrirncntalr (1ti75-

1925)•, en RerneedeSynthcsse, 115 (19K4), vol. 105, Purf,, p. 31G.
(4A) D. Jufresn Vila: l3cuc/ueJo de rtrra nrcera orkarrizacló ►r ecorrónrrru-s<x'íaL El:trcc•Irrna, 1937, r. 21
(49) Cf. R. Campos Marín: •1.a +cx•icdad rnferma: hiµiene y mor^l rn Esr:rrla rn la srµunel:r mit:rd clc•I siul^^

X[X y principic>s del XX•, en NLrpanfa, 191 (19rJ5), vol. LV, pp. ]09y-1112.
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de sus propuestas, los médicos higienistas
se presentan ante la sociedad como los
expertos convenientes y capaces de inter-
venir en favor de la •paz social» al tiempo
que van a desarrollar un plan encaminado a
colonizar y transformar las peligrosas for-
mas de vida de las dases populares. Van a
jugar un papel importante al proporcionar a
las clases dirigentes el concepto de salud a
pattir del cual se opera la medicalización de
las clases populares en el momento en que
éstas van a estar invadidas, bajo la forma de
una pr°dagog{a prescrlptiva, de referencias y
normas de conducta como las claves necesa-
rias para que esas clases populares puedan
adecuar sus vidas a las necesidades y exi-
gencias que 1a sociedad industrial requierei0.
Esta medicina política pasa entonces, nece-
sariamente, por la lucha contra los prejui-
cios y las resistencias populares que van a
ser reemplazadas por el diapasón de una
pedagogía de la higie^:e urbana51.

En las ciudades se amalgatna un nuevo
género de •salvajes• de moralidad dudosa
que escamotea cualquier viraje hacía la
práctica higiénica de la vida cotidiana;
entonces, para el poder la cuesŭón está en
contenerlos y encuadrarlos moralmente
frente al peligro de una miseria desbordante
donde andrajos y piojos son el signo pre-
monitorio de un ilegalismo todavía posible
y de un desorden aún más latente. La peda-
gogía moral de la correcdón y de la decen-
cia tratará de desarmar la violencia aparente
y simbólica de la suciedad y lo malsano en
las clases populares; con el mismo entusias-
mo, esta pedagogía tratara de inculcar el res-
peto por lo limpio y el sacrificio por una lim-

pieza diaria e infinita, además del sentido
del deber, del trabajo y de la templanza. Del
lado de lo sucio y de lo hediondo: la deyec-
ción, la abyección, la materia; del lado de lo
limpio y lo inodoro: el lustre, lo estimable,
lo espiritual. Topología freudiana de lo alto
y lo baja; del cielo y la tierra, del hombre y
el animal, de lo civilizado y lo salvaje.

La proliferación de una literatura higie-
nista distribuyendo preceptos, sugestiones,
consejos y muchas recomendaciones dela-
ta las consecuencias disciplinarias -no tan
sólo se trata de la promoción de la salud
sino también del orden social por encima
de todo- de una higiene moralizante que
trata de establecer un nuevo régimen de
vida ampliando las estructuras del viejo,
yendo más allá de las reglas básicas de la
supervivencia y del carácter preventivo de
la medicina. Este régimen se presenta
como un dispositivo de higiene colectivo
de una pablación considerada en su ron-
junto y es a partir de sus objetivos de rege-
neración de la salud de las clases populares
como factor de riesgo, que implica una
serie de intervenciones imperativas y unas
medidas concretas de control por pane de
la estrategia político-médica.

El dispositivo de regeneración sorial
rnaniobra principalmente en el medio más
din^micamente peligroso para la pobla-
ción, el espacio urbano. Es decir, sobre las
consecuencias de unos flujos sociales ma1
dominados y de una miseria peor controla-
da; no tanto sobre el azar de las infecciones
como la insuficiente cuadriculación de la
ciudad y sus cuerpos insumisos a lo salu-
dableS2. Es el control de la vida en el espa-

(50) Un análisis de las estrategias de moralizaclón popular en rl orclen dr las conductas aprrndidas y clrs-
de una aproximación a la obra médico-higienista en la riudad, nos abre una prmpectíva pluridisriplinrria refe-
rida a ayurllos aspertos de la educación populur donde se da una conflurncia dr la prnprctivr propiamrntr
pedagógica y dr la perspectiva médica. Y dr esta form•r, como personifi^aciones de la ronfluenci•r dr la prrs-
prctiva médica y de la prrspectiva prdagógica, surge a finales drl siglo XIX y principios drl XX, un gnipu dr
médicos que constituye el ejemplo clásico drl pardigma médico-rducador de las clrses popularrs. Cf. A. Con-
treras y otros: ^CiPncies mPcliyues i CiPncies dr 1'educació: una interacció amb hlstaria. (Notrs per a una con-
trxtuallització de Joan Ignasi Valentík, en Fducacló ! Cultum 7 (1989), Pahn:► de Mallar^r, pp. 167-177.

(51) Y. Ripa: •L'Histoire du corps. Un puczie rn construction• en Há,roirede! éduration 37 (19^iti), Parí.,
pP. 47-54.

(52) G. Vigarello: •Lr trrvail drs corps et dr I'esp•acr^, en Trac+erses, 32 (1984), París, pp. 209-22G.
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cio urbano lo que en adelante se transfor-
ma. En vez de responder a puntuales ame-
nazas, se trata de gestionar e1 espacio social
de la ciudad de tal forma que éste no pue-
da segregar, o nutrir, el desorden. Se priva
a la calle de su autonomía social, de su
capacidad de resistencia e invención
haciéndola más clara, más sana, más rigu-
rosa en lo que concíerne a la higiene. En
términos de gestión, los médicos higienis-
tas participan considerablemente en el
encasillamiento moral de las clases popula-
res. i.a higiene social tiene en este papel
jugado por los médicos el punto de arran-
que de una estrategia que, en nombre de
los sano y de lo limpio, controlará el espa-
cio de la cotidianidad. He aquí como se
activa la alerta sanitaria: es desde las nue-
vas [opografías médicas que !os usos nn
previstos por el poder y que estan latentes
en las clases populares parecen convertirse
en visibles danda pie a la ascura camplici-
dad entre el territorio orgánico de la ciudad
y el territorio moral de las clases papulares.
Útiles como indicadoras del estado de
salud física y maral de los pueblos, la tapo-
grafía médica ha de encerrar en sus pági-
nas cuanta bueno y cuanto mala exista en
la zona: lo primero para conservarlo; lo
segundo para carregirlo, atenuarlo o cuan-
do menos para atenuar sus efectos. Verda-
dero balance de situación, verdadero libro
de familia, en él se consigna el ayer y el
hoy, y él slrve de punto de partida para el
gobierno del pueblo, para su educación,
para sus reformas, para su progreso, y en
otro orden de consideraciones, es un buen
guía para cl médico y un buen escuda para
la salud de los habitantess^.

EI orden social al que se atiene la higie-
ne no puede establecerse como simple

recomendación. La creación de baños y
lavabos públicos es la ilustración -aunyue
no sea la más significativa sí es la más pal-
pable y ostentatoria- de las realizaciones
higiénicas y morales de la época en las ciu-
dades. En materia de •ecología urbana•,
dice A. Cottereau, la burguesía trata de
reforzar un higienismo protector estable-
ciendo un cordón sanitario de clase como
consecuencia de una percepción eminen-
temente social de lo insalubre, del insopor-
table desorden de un posible contagio diri-
gido por las clases pobres de la sociedads^.
Desde esta perspectiva, observamos yue
en la ciudad los mecanismos de interpreta-
ción dominante en la esfera epidemiológi-
ca pueden ser analizados como un meca-
nismo de desplazamiento en términos de
medio ambiente, de deslizamicnto eroló^;i-
co: trasladaren términos de relaciones con
el ambiente los problemas yue conciernen
al ámbito de las relaciones socialesSS. El
estudio del medio urbano es el campo de
acción de la topografías médicas conforme
a los proyectos diseíiados par las socieda-
des de medicina de la época. Si nos atene-
mos al contenido de estos prayectos, en un
primer momento, el interés de los expertos
en higienc radica en identificar las caus.^s
propias de la ciudad que pueden influir cn
la salud: la distancia entre los edificios, la
insalubridad de las víviendas clc nueva
construcción, la imprrfección de los rcgla-
mentos de inspección de: las c:tlles, la
influenria de los artesanos, los tallrres y las
fábricas ^n la propagacicín d^ la sucicdad,
etc. Aero una acepcián mŜs larga del tt:rmi-
no, integrando la quc propiamente enten-
demos par medio social, no aparrce h:+sta
yue las grandes epidcmias, de: rólera, prin-
cipalmente, vuclven a hacer su aparición
durtnte todo el siglo xtxs". A partir dr estr

(53) R. Roctrigue^ Menéndrz: •PrGloKcr a A. Fr.inqursa y Sivilla: 7i^/w,^rr^fia rnc^dicu drdlafaní 7^srr zuun.
Barrrlona, lAA9, p. 8.

(54) A. Cottrreau: •La tuhrrculc^vr: maladie urhtyinr ou maladir de 1"usure au tr.wail?•, en Sociolo^iedrt frn-
uall, 2 ( [978), vol. XX, París, p. 196.

(55) Cf. R. Campos Marfn: Alcoholfsmo, mecJfclna ysrxiecladc•n F_cpnrTa (Itf7G-1^2_i). Madrid, C51(t, 1997.
(Sfi) A. Nrrnándr^ Garcbt: •Rr^rrcusionrs scxialrs dr las rpidrmias dr rblrr.i drl siKlu XIX-, rn 1'C.'uiikrC^

so Nactnna/ de !o Scxledad de Hlsloria de !a Mer!(cina. vol. I, Madrid, 1979, pp. 127-145.
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momento, se suma al interés por la cues-
tión mobiliaria e inmobiliaria la existencia
de una cierta •especie• de población y un
cieno tipo de lugares que favorecen el de-
sarrollo de las epidemias, zonas donde
éstas rinden mayores cuentas y sus efectos
son más mortíferos. La introducción de
variables sociales, familias impuestas,
niños abandonados, indigentes, prostitu-
tas, inquilinos de vertederos, traperías y
buzoneras, etc., permitirán, en adelante,
describir mejor las zonas malsanas e insa-
lubres. Sobre estas últimas variables socia-
les, Joan Setra y Sulé, en su anteproyecto
de Limpieza Pública para la ciudad de Bar-
celona en el año de 1908, dice lo siguiente:

La fauna yue pulula en derredor de las
basuras merecería ser clasificada por exper-
tos naturistas y sociólogos que la presenta-
ran en esquemas por especies, familias,
géneros, subgéneros, al estilo de las funda-
mentales clasificaciones científicas. La
basura de Barcelona no sólo hace fructificar
la tierra, sino que abona también las flores
de la depravación y del mal, de donde lue-
go salen en épocas de revuelta las bandas
de mujerzuelas, de ladrones e incendiarios,
cuya existencia ni casi es sospechable,
como en el estercalero no se sospecha la
existencia del gusano, que sólo sale a la
superficie cuando aquel es removidoS'.

La perspectiva ambiental de la higieni-
zación complementa la táctica de renova-
ción inmobiliaria, la vivienda, con una car-
togra^a sanitarla yue busca a través de
categorías morfológicas, las zonas vulnera-
bles: la existencia de territorios peligrosos
para la salud pública. Y son estas zonas las
yue aparecen como el punto oscuro de las
condiciones sociales de inmoralidad, yue-
dando establecidas como el ejc operatorio
hacia donde los podrres públiros serán

remitidos por el discurso de la higiene
popular para una actuación puntual y loca-
lizada mediante un urbanismo rectificador
de los comportamientos. A partir de esta
incidencia particular, las clases populares
se convierten en la principal variable urba-
na de medicalización urgente como punto
de aplicación en el ejercicio de un poder
médico-político tanto intensivo como
extensivo ya que cuando un lugar, una
situación, deviene objeto de nonnas de
intervención rectificativa, modifica no sola-
mente ese lugar, esa situación, sino que
transforma, al mismo tiempo, el estatus de
otros lugares y de otros acontecimientos
conflictivos yue todavía no conciernen
específicamente a esas normas^.

Lo esencial en todo esto radica en yur
la importancia dada al cuerpo sano como
medio de ascgurar una defensa epidémica
no obedece a una exclusiva protección de
conjunto de una salud contenida, sino yue
las razones invocadas en la batalla pulíti-
co-médica contra el ricsgo social respon-
den de lleno a una renovarión radical de
esas oscuras fuerzas del cuerpo como son
las resistencias morales. No sc trata ya,
como ocurrió con las grandes tempcstacle,
epidémicas del pasado, de elaborar una
variada panoplia de medidas protectoras,
de crear barrcras visiblrs o topologias de
defensa sanitaria estáticas, sino de favore-
cer los mecanismos internos, de poner en
marcha las robustcces latentes en los cuer-
pos, suscitando la acción moral, multipli-
cando los rambios en los hábitos, poniendo
en juego el vigor, la energía y I:t artividad.
A1 cuestionarse los usos populares cn la
vida cotidiana la evolución de la moral
pasa a scr, ante tcado, un:t •histori:t del rucr-
po•, de su constitución y funcion:tmiento, y
que por lo tanto debe ser •domad<^• y

(57) Jo•rn Serrr v Sule: Arrlenroy+ecto de Abaslw Atlmenlictcu, de Limpieza /'rthlica y/k^mrii(iurYn ^^ e/e
Emptazamlcyrto de la 2o Fapc^stctón Uniuersal para fa Ciudaú de Harreturru. Barceiona, 1908, pp. H9-^w.

(5ti) lrs normas nu rstán destinad-rs únicamente a rrducir el dexxdrn, las conductas irrrµularr., ^inu yur
su ^n•rlidad es m1s complrja. A partir de la instauración dr una nurma, o una Iry x^rirl, Esta pr<rhilx• o cunclr-
na ai mismo tiempo un cirrto número de componarnirntos adyarrntes al f^x•o de clesurJcn. M. I uucault: •Sur la
tirliet[r• ( entrevista ccm J.-L. F:zinr), rn L)iu e! e^crils, vul. II. 1970-1975. París, Gallimard, 1994, p. 723.
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•corregido»5^. Ya que de lo contrario, •el
reposo excesivo dificulta el buen desarro-
llo y funcionamiento de los órganos, y
conduce insensiblemente a la vida indo-
lente, que es origen de los más asquerosos
vicios e incluso de crímenes sangrantes: el
ocioso, el vago... es siempre una piedra en
desequilibrio en el eclificio social, al que
ocasiona a menudo movimientos que lo
tambalean.bo Un buen funcionamiento
energético del cuerpo se nos va a presen-
tar, a principios del siglo xx, como la mejor
defensa tonificante frente a lo malsano y lo
inmoral: hacer trabajar el músculo, hacer
circular la sangre, hacer transpirar la piel.
Un profesor de la Facultad de Medicina de
la entonces Universidad Central de
Madrid, lo plantea en unos términos edu-
cativos muy precisos: •^De qué sirve que el
local de una escuela esté bien soleado y
ventilado, si no se ha enseñado al niño a
respirar bien, y de qué utilidad será una
habitación en buenas condiciones higiéni-
cas, si antes no sabe ►a madre que la trans-
piración cutánea de su hijo es tan lmpor-
tante como la respiracibn pulmonar?•61.

Los proyectos médico-políticos para
una ciudad saludable esbozan 1os princi-
pios de un urbanismo concertado con una
pedagogía de los usos soriales en el terri-
torio. Este urbanismo, antes que ser con-
fundido con una política económica de la
ciudad debe ser vinculado con la cancela-
cián cle las prácticas que fomentan el ctes-
orden social y que, a su vez, generan la
enfermedaci, la delincuencia, la rrsistencia
al tribajo productivo y otras diversas for-
mas cle inclisciplina. I^espu^s dc los estra-
gos de las Krancles epiclemias, las transfor-
maciones urbanas tratan de arclerar ios
contactos sanos y los Flujos correctos, mul-

tiplicando las aperturas del espacio a la
salud e intensificando la ciencia y el traba-
jo. Si bien el programa de aprendizaje cie la
higiene arranca principalmente con el
objetivo de contener los usos abusivos en
la habitabilidad dispersnnclo las densidades
aglomeradas, se completa con el contr^l, la
regulación y repartición de los individuos
en las mallas urbanas de encuadramiento y
disciplina mora162•

La normalización clel espacio urbano
evacua lo malsano y lo inmoral. La estrate-
gia prescriptiva de normas basada en una
pedagogía cie los usos perrnitidos en el
territorio se completa entonees con la tácti-
ca de fijar el riesgo de desviacián en su
lugar de emergencia para evitar una deriva
peligrosa en el orden social. Es en el inte-
rior de esta nueva configuración t:írtira cle
la higiene que surge en escena el •het^ro-
géneo• ambiente urbano; el tugttrio y el
cuchitril son lugares habituales del obrero
donde serán observados los avatares cle la
enfermedacl, el atcoholismo, la mu^;rr y el
temido libre albeclrío cie la criminalidacl. A
partir de ahí, la organización de la escena
moral urbana entrará en el dctalle. La
noción de progreso económico yue ronlle-
va el orden capitalista nos obliga a insinuar
los prolegómenos de una nueva forma cle
control social: la apertura, la visibilidaci cle
los enclaves urbanos protegidos y clancles-
tinos a una peclagogía de los usos en ^I
territorio y por lo tanta la reyrrts^^cle L•i vicla
roticliana.

En cuanto a I: ► reforma clc una ciuclad
como 13arcelona, el director cte I'Institut
Municipal d"fii^;iene, l.luís Claramunt i
Furest, proponta la siguirntr intervrnc•ifin
en e) sector cie Ponientr, cspecialmcnte c•n
cl clistritc^ cinco:

(S9) G. VigarrUo: Letntyu rndressc^. //fstolred7at/^cnnvir/^daRo^,^ique. París, DclarKc, 197R.
(GO) F. Montany3 r Santamaria: f/íh^lc>ne^yn^lar. Llricla, 1912, r. I3.
(61) L. Suhir.^na: Lu sa/r^c! jx^r la lnsfrtaccitin. Madrid, 19t5, rp. 273-27í.
(62) Trrs serán Ie^s vrctorrs ^rincipales ele in^en^rnciGn yue .r intrµr.in en Ios prim^rus tir^^};r.una+ ^Ir

higirnr de las ciudactes obrrr.^s: el rspacic>, rar.^ tir^:^r.ir los currpos; rl airr, t^ara ^listxr^ar I^x+ m:^l^^s y firri-
bundos c^l^.^rrs; y la luz, rar.i prrmitir la visihilicL•ul clr I;is masa+ y sus ac^us.
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Exceptuando las grandes naves gótIcas de
las Drassanes donde se construían los bar-
cos de la marina de guerra catalana cuando
era señora absoluta de sus destinos, los
cuales han de conservarse por razones de
su historia y de su arte, la parte del distrito
cinco conocido por •Barrio chino• debe ser
derribada para que pueda ser sometlda
rnaterial y moralmente, no dejando piedra
sobre piedra, removiendo el subsuelo,
levantando el nivel del terreno, abriendo
espaciosas vtas dotadas de toda clase de
servictos de higiene yhaciéndola hermosa
con jardines. Hace falta que la renovación
sea completa, porque del ignominioso
recuerdo de dlcho •Barria no quede nada;
ni tampoco del mayor número de sus casas,
las cuales podrian denominarse •cásas mor-
tuorias•, porque la mortalidad resulta exce-
siva en todas.. ^.

En este período, la técnica clave es la
apertura: abrir la ciudad al paso de las ins-
tituciones, los médicos, los psiquiatras, los
pedagogos, los filántropos de la reforma
social... Todos estos expertos requieren
imperativamente la apertura de la calle, la

puesta en práctica de un orden diferente
donde los actores sociales y sus usos sean
visibles, puedan someterse al control y
finalmente conducirse mediante una edu-
cación al tratamiento moral: frente a las
masas con unos usos incontrolados se pre-
tende el enrolamiento forzoso a la produc-
ción capitalista; contra el laberinto infinito
de las calles que ofrecen clandestinidad
emergen los prestigios calmantes de la
perspectiva cuadriculada; a la extraña pro-
miscuidad del poder popular y los hom-
bres y mujeres libres se ofrecen unas •nor-
mas justas y democráticas•; a la welta de
un derroche exagerado de energías y
pasiones se encuentra una sana economía
de los cuerpos y de las fuerzas.

En definitiva, una higiene prodigiosa
lentamente reconstruida para un aprendi-
zaje largo en el tlempo. Pero es el momen-
to en que comienza otra historia. Cuando la
voluntad de saneamiento de las poblacio-
nes debe responder ya a una situación
social más compleja portadora de deseos y
pasiones emancipatorias y revolucionarias.

(63) L. Claramunt i Furest: Proólemes d'urbanisme. Barcelona, 1934, p. 10.
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