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• Introducción: la ciudad y su espacio en la 
~ría social 

Desde la antigüedad las ciudades han 
-'"'.o territorios de transformaciones hist6ricas 

sociales, sin embargo, fue en el siglo XIX con 
::. desarrollo del capitalismo y la revoluci6n 

usrrial que las ciudades se convierten en 
=scenarios de importancia mundial. En las 
~ras del siglo XXI, La globalimción entendida 
:orno la unificaci6n de varios gobiernos y 
=creados a nivel internacional mueven diversos 
:.pitales, tecnología y fuerza de trabajo cons
- uyendo corporaciones transnacionales que 
mn a una internacionalizaci6n del capital. La 
~rganii:aci6n del nuevo mapa del mundo en 
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el proceso de globalizaci6n es parte del nuevo 
orden mundial. La globalizaci6n tiene sus 
impactos en los Estados Nacionales, la 
desterritorializaci6n de las decisiones ec.on6micas 
y políticas provocan diferentes tipos de 
dominaci6n como diría Weber. 

Las ciudades se convierten en esce
narios de ese proceso social c.on transfonnaciones 
econ6micas, sociales, culturales y políticas y 
más que nunca, las ciudades son parte esencial 
de este proceso. De igual forma las así llamadas 
ciudades mundiales o globales que han creado 
redes globales, articulando individuos, 
segmentos, poblaciones, regiones son situaciones 
que están en el orden del día (Sassen 2001: 177 
ss). Las ciudades grandes y pequefias continúan 
con sus problemas de marginalidad, migraci6n, 
crecimiento demográfico, urbanizaci6n y 
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pobreza. En el proceso de globalización nuevos 
sujetos y actores políticos, movimientos sociales, 
cambios rulturales, identidades, territorios, están 
surgiendo y son desaBos teóricos para las Ciencias 
Sociales. 

"Es principalmente en la gran ciudad 
que nacen las ideas de discontinuidad, frag
mentación y pequeño relato, así como de 
alienación, desencanto del mundo y muerte de 
Dios. De la misma forma, es en la gran ciudad 
que nacen las ideas de historicidad, totalidad y 
gran relato, así como de progreso, evolución, 
desarrollo y emancipación. En la gran ciudad 
conviven lo contemporáneo con lo no 
contemporáneo, el desenraizamiento y la 
desterrítorialización, la multitud y la soledad, 
el zoom politikom y el lumpen, el genio y la 
locura, el santo y el iconoclasta, el comunista 
y el anarquista, el fascista y el nazista. Es en la 
gran ciudad que la fábrica de la sociedad produa 
todas las posibilidades, tanto modernidades 
como pos-modernidades . . . Ocurre que la 
realidad sociocultural de la gran ciudad es 
siempre compleja, múltiple, intrincada, 
amtradictoria, reiterativa y en transformación. 
Esa es la realidad que amtíene las condiciones 
y las posibilidades de múltiples estilos de vida 
y visiones del mundo, simultánea y 
continuamente ... allí se revolucionan y se 
inventan las más insólitas y sorprendentes 
fiJrmas del espacio y del tiempo, de la duración 
y de la memoria, del presente y del pretérito de 
lo próximo y de lo remoto, de la desterri
torialización y de la reterritorialización, de la 
realidad y de la virtualidad ... La ciudad rima 
con modernidad y posmodernidad; aún más 
cuando se trata de la gran ciudad, metrópolis, 
megalópolis o ciudad global ... Sucede que cada 
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uno inventa su ciudad, amw refugio o eoosión" 
(lanni 1999.:17, 22, 24, 25). 

El trecho citado de Octavio Ianni, 
muestra que la ciudad es un escenario 
heterogéneo en que encontramos múltiples 
significados. Sabemos que las ciudades tienen 
vida, y fueron testimonios de diversos acon
tecimientos históricos, políticos y sociales. 
¿Cómo ignorar a la ciudad?, ¿Es una realidad 
o categoría sociológica? Si la vida social sucede 
tan intensamente en este espacio de interacción 
colectiva, ¿Cómo podría ser estudiada? 

2. Los clásicos de la ciudad 

¿Por qué la ciudad? si partimos d¿ 
hecho que la ciudad es un sujeto histórico, 
categoría sociológica, objeto de investigación 
y protagonista de la historia, es necesario busca: 
su definición en autores y obras clásicas de la 
teoría social. 2 El escoger la ciudad como 
categoría de análisis y objeto de estudio, se debe 
al hecho que es el espacio de investigación de 
lo urbano. Creo que difícilmente se puede 
hacer una investigación de la o en la ciudad. 
sin saber lo que significa. En esta investigación 
presento una relectura de autores clásicos que 
considero precursores en el estudio de la ciudad. 

¿Por qué los clásicos? Me interesa saber 
cómo pensaban la ciudad, su punto de vista 
pensamiento etc. Todos ellos fueron contem-

2 Mi interés sobre la ciudad desde '-'la perspectiva sociológica no • 
restringido, existan perspectivas impoltantes como la Literatura, o:r 
a.llores como: Argel Rama, Qa1es Boudelaire, Clw1es Dickens, Edglr 
Alllrl Poa, Emile Zola, ftalo caMno, Victor Hugo y W81ter Berjamrr. 
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;:ioráneos en determinado momento, partici
::.:ido de procesos históricos y políticos 
::mndiales, como también todos casi de la 
c:..isma edad en sus determinados períodos de 
croducción intdectual. Karl Marx (1818-1883) 
- Friedrich Engels (1820-1895) con la ciudad 

ustrial, Émile Durkheim (18 5 8-1917) la 
=orfología social y ciudad, Georg Simmel 
· 858-1918) la metrópolis y d individuo, Max 
Cber (1864-1920) los tipos de ciudad y Robert 

_ ...rk (1864-1944) con la ciudad como 
...Doratorio social. 3 Todos ellos de diferentes 
:.-adiciones, enfoques, categorías sociales y 
!pOClS de producción intdectual, pero con un 
.r:rerés en analizar ese fenómeno social llamado: 
-:ida d. 

La importancia de los clásicos que 
~diaron la ciudad, se debe al hecho de su 
.=.:crés desde una perspectiva macro-social como 
...:i sistema total relacionado con otras ciudades 

:unto con ella, una perspectiva micro-social 
::;. la relación de los grupos sociales entre sí y 

interacción. Puedo decir que la ciudad para 
:oo.5 fue la arena, escenario o teatro de grandes 
::-ansformaciones y acontecimientos. Las bases 
~ricas que los clásicos dejaron serían puntos 
~ partida para otras generaciones de científicos 
m ales. 

'7.A gran dudad es siempre un msto laboratorio 
de experimentos y ejercicios, realiz,aciones e 
ilusiones, si foca/izamos las artes, las ciencias 

~ '1'8 iM!8tigad6n ün pueden 981' i1cüdos au1aeS amo, FerOOIJRj 
--_ (1855-1936) y Oswald Spengler (1880-1936) Cf.16 ~..,el 
:::noamiento sobre la ciudad. Principalmente el primero que tuw un 
-...:.a con su propuesta de la com.ridad y soeledad, ~e 
=r • clcdom!a, relaciones pr1ma1as (campo} y relaciones aeo.r.daias 
Q.Qld). 
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y la filosofía. Allí se crea el clima de inserción 
y libertad, tanto cuanto de compromiso y 
gratitud, en el cual pueden florecer los mensajes 
de la modernidad y los desafíos de la pos
modernidad ... Caminando todavía más para 
atrás, es posible recordar que durante la 
revolución de 1848, una revolución 
simultáneamente parisiense, francesa y europea, 
vivían en París Auguste Comte, Alexis de 
Tocqueville, Karl Marx y Charles Baudelaire, 
además de otros pensadores, escritores, artistas, 
filósofos. Allí se habían creado algunas de las 
condiciones sociales y culturales que tal vez 
hayan constituido un clima propicio a la 
emergencia del positivismo y del marxismo" 
(Ianni op.cit.:21). 

Lo escrito por Ianni indica un evento 
importante que alcanzó a varias generaciones 
de cientistas, que se encontraban próximos en 
un momento específico, en una ciudad como 
París. 

Actualmente, las ciudades son los 
palcos de diversas transformaciones y la riqueza 
de los clásicos nos permitirá el análisis de la 
ciudad global y su relación con la globafuación. 
El porqué del énfasis en la ciudad, se debe al 
hecho que los trabajos antropológicos en 
Guatemala toman a la ciudad como d lugar de 
investigación, surgiendo una Antropología en 
la ciudad como un campo científico que se inicia 
en los años 70 con investigaciones de los grupos 
urbanos que habitan en las ciudades. 

La búsqueda detallada y cuidadosa de 
las propuestas de los clásicos contribuye a una 
teoría de la ciudad y de la cuestión urbana. Con 
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todo, al centrarme en la ciudad, no la veo aislada 
de un sistema urbano mayor ni lejana de un 
proceso de urbanización, siendo parte del 
engranaje del capitalismo. No es mi intención 
construir o proponer una teoría de la ciudad, 
al contrario mi objetivo es más modesto. 
Pretendo recuperar brevemente y de forma 
sintética y a veces microscópica, un conjunto 
heterogéneo de párrafos significativos y 
fragmentos dispersos donde los clásicos tratan 
de la ciudad. Es un intento de recomposición, 
tal vez arbitraria y sujeta a crítica, pero que 
muestra a través de los párrafos el actual alcance 
teórico de las propuestas de los autores, siendo 
para mí y para el lector, un regreso más a los 
clásicos de la teoría social. 4 El hecho que mi 
lectura se orienta específicamente al ángulo de 
las propuestas referentes a la ciudad, no deja de 
lado las perspectivas teóricas generales de los 
autores clásicos, esto es, que la categoría de 
ciudad se encuentra inmersa en ellas. En los 
autores no se encuentra una teoría sistemática 
de la ciudad, sin embargo la ciudad relacionada 
con temas teóricos y contextos sociales amplios. 

2.1. Karl Marx y Friedrich Engels: la ciudad 
industrial 

En los inicios del siglo XIX. la revolu
ción industrial y el movimiento proletario 
estaban en pleno desarrollo. Marx y Engels, 
observaron ese proceso principalmente en 
Inglaterra, analii:aron el desarrollo del modo de 
producción capitalista en la historia y en los 

' En mi opiri<ln uno de los trabajos més ~ sobre los clésioos de 
la ciudad es del sodólogo italiano, Balti1. Giatralco. 1982. Los sodólogos 
de la ciudad. Trad. Mar1ucci Galfetti. Barcelona:Ec:lt. Gustavo GMi; libro 
Inspirador que segUré de certa. 
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individuos reales y sus condiciones materiales 
de vida, en el cual el factor económico era 
determinante en el proceso social siendo la 
ciudad parte de él. 

No encontraremos la ciudad como 
tema privilegiado en Marx y Engels, por ende 
enrontremos una relación entre c.ampo-ciudaC 
y división social del trabajo. La ciudad sería 
parte de un todo y no aislada de la sociedad 
ella fue protagonista importante, junto ron e. 
crecimiento demográfico, con la propiedad, C: 
lucro, la plusvalía, intereses y las luchas de clases. 
La ciudad es el espacio de un sistema urbanc 
y económico representado por la industria, le 
social por la propiedad, lo polítiro por el Estado. 
siendo el centro de desarrollo de las fuerzas 
productivas y de un mercado de trabajo urbano. 
La ciudad en ronjunto sería parte de la historid 
del capital. En el Manifiesto del partido romunist;z 
[1848), 5 escrito por Marx y Engels, se indica lo 
siguiente: 

"La burguesía sometió el campo al dominio de 
la ciudad, creó ciudades enormes, aumentó 
inmensamente la población urbana en relación 
a la rural y arrancó así una parte amsiderable 
de la población del idiotismo de la vida rural. 
Así como subordinó el campo a la ciudad ... 
subordinó los países bárbaros y semi-bárbaros 
a los países civilizados, los pueblos campesinos 
a los pueblos burgue:ses, el oriente al occidente" 
(:70). 

En la actualidad la cuestión del campcr 
ciudad se ha modificado, y el proceso históric.cr 

a Marx. Kart e Friedrich Engels. [1848] 1988. Manifesto do paltJt% 
comunista. Trad. M.A. Nogueira e L. Kondera. Petrópolis:Edil Vazs 
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social no muestra cómo la realidad con
:::mporánea se transformó. El nuevo mapa del 
::iundo y la globalización causan una 
::iodificación de lo local, regional, nacional y 
::iundial. No podemos negar que la relación 
:ampo-ciudad fue un punto de partida para 
.. {arx y Engels en el desarrollo de su propuesta 
de modo de producción, en la actualidad se 
::ia modificado. El análisis de Marx-Engels 
::nuestran el conflicto y contradicciones entre 
dos poderes, el campo y la ciudad. En la 
Aeología alemana [1846] 6 escribieron: 

"La mayar división entre el trabajo material 
y el intelectual es la separación entre la ciudad 
y el campo (:77). En el lugar de las ciudades 
surgidas naturalmente, [la gran industria] 
creó las grandes ciudades industriales 
modernas que nacieron de la noche para el 
día" (:94) ... "Con la ciudad aparece, 
simultáneamente, la necesidad de 
administración, de policía, de impuestos etc., 
en una -¡xi/abra, la necesidad de la organización 
romunal es, par tanto de la política en general. 
Aqu(, se manifiesta par primera vez la división 
de la población en dos grandes clases, división 
que reposa directamente en la división del 
trabajo y en los instrumentos de producción. 
La ciudad ya es el hecho de la concentración 
de la población, de los instrumentos de 
producción, del capital, de los placeres y de 
las necesidades, al paso que el campo evidencia 
exactamente el hecho opuesto: el aislamiento 
y la separación. La oposición entre ciudad y 
el campo sólo puede existir en los cuadros de 
la propiedad privada" (:78) ... Las ciudades 
entran en relación unas con otras, nuevas 

1 i.tarx. Kar1 e Frieaic:ti Engels. [18481 1993. A ideologia alemS. (l
=.tuerbacl1). Trad. J.C. Bn.ri e MA Noguera. SP:Vértice. 
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herramientas son llevadas de una ciudad para 
otra y la separación entre la producción y el 
comercio no tarda en suscitar una nueva 
división de la producción entre las diversas 
ciudades, cada una de las cuales luego explotará 
predominantemente un ramo industrial"(:83). 

Según Lefevbre, para Marx-Engels, 
"En esta separación, concierne al campo el trabajo 
material que no requiere inteligencia y a la ciudad 
el trabajo enriquecido desarrollado por el intelecto, 
incluyendo las funciones de administración y de 
comando" (:51). 7 En la cuestión del campo
ciudad, en la separación entre capiral y propiedad 
surge la ciudad como un nuevo tipo de 
asentamiento urbano que será el lugar de la 
propiedad privada, de la gran industria y del 
capiral. Marx y Engels en la ldeología alemana, 
expresan: 

"La división del trabajo en el interior de una 
nación lleva, inicialmente, a la separación entre 
el trabajo industrial y romercial, de un lado, y 
el trabajo agrícola, de otro, y, con eso, la 
separación de la ciudad y del campo y la 
oposición de sus intereses. Su desarrollo posterior 
lleva a la separación entre el trabajo comercial 
y el trabajo industrial" (:29) ... encontramos ya 
la oposición entre ciudad y el campo, y más 
tarde la oposición entre los Estados que 
representa el interés de las ciudades y de los 
que representan los intereses del campo; y 
encontramos en el interior de las propias 
ciudades la oposición entre el romercio man1imo 
y la industria" (:31) ... "La división entre el 
oomercio y la industria existía ya en las ciudades 

1 Para una lectura mayor 90bre Engels y Marx y la ciudad, Lefe\lbre, 
Henry. 1972. O pensamento mancists e a ddade, que ofrece lJ'l brillalte 
trabajo sobre el pensamiento marxista y la ciudad. 
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antiguas, pero no se desarrolló sino que 
tardíamente en las ciudades nuevas, al 
establecerse relaciones mutuas entre las 
dudades" (:35) ... "la separación entre la ciudad 
y el aimpo puede ser concebida también como 
la separación entre el capital y la propiedad de 
la tierra, como el comienzo de una existencia y 
de el desarrollo del aipital independiente de la 
propiedad de la tierra" ... (:79). 

La absorción de la ciudad en relación 
al campo, queda demostrada en otro libro de 
Marx, li>s fundamentos de la cn1ica de la Economía 
polttica [1857-58], 8 en él se indica el desarrollo 
histórico de las formas de propiedad del capital 
necesita de un espacio para su crecimiento, la 
ciudad industrial como el centro administrativo 
de poder y del gran capital. 

"La historia de la antigüedad clásica es la ciudad, 
pero esta ciudad tiene por base la propiedad 
territorial a la agricultura ... la simple existencia 
de la ciudad es algo más que una aglomeración 
de casas (:349) .. .los campos representan el 
territorio de la ciudad (:344) ... el propietario 
territorial priwdo es al mismo tiempo ciudadano 
urbano. Desde el punto de vista económico, la 
ciudadanía se reduce a una figura simple, el 
campesino habitante de la ciudad" (:350). 

Marx, en alguna medida muestra la 
movilidad social del campo-ciudad y su 
concentración en esta última. En otro lugar de 
este libro (:338-343), Marx hace un análisis de 
una fabrica de algodón en Inglaterra. se muestra 
el número de máquinas, operarios, producción 

a Ma'x, Ka1. (1857-58] 1970. LDs fUndamenlol; de la ct1tic8 a la ecooomla 
poll/lca. Mactid:SP1. 
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bruta, producción textil, horas de trabajo y la 
localiz.ación de las fabricas; aspectos que indican 
el interés de Marx por la producción, que se 
refleja en su trabajo empírico. En El capital 
[1867], 9 describe y analiza a Inglaterra, Irlanda. 
Escocia y el País de Gales en los años de 1846-
1866 mostrando la acumulación capitalista, 
industria textil, pobreza, proletariado industrial, 
condiciones sanitarias, vivienda, alojamientos, 
alquileres, asilos, fabricas, maquinaria y salarios. 
Además de la descripción de doce ciudades 
inglesas y las condiciones de sus trabajadores, 
el problema de vivienda fue central en sus 
análisis. En el libro es interesante observar las 
varias tablas referentes al crecimiento demo
gráfico, riqueza, lucros, estadísticas, censos. 
alimentación, salarios y alquileres, además de 
la inclusión de testimonios publicados que 
refuerzan sus argumentos. 

Otro pionero de los estudios de la 
ciudad fue Engels con su libro Úl situación de 
la clase trdbajadora en Inglaterra [1845). 10 Según 
Hobsbawm,11 para Engels, las grandes ciudades 
constituyen los lugares característicos de; 
capitalismo industrial y muestra las condiciones 
de vida y condiciones materiales del proletariado. 
Para Lefevbre (op.cit.:9, 12), en 1845 surge una 
realidad nueva, la industrialización, a clase 
operaria y el capitalismo que Engels (op.cit. 
encontró en Inglaterra, una ciudad en la cua; 
se congregan todos los elementos de la industria. 
trabajadores, vías de comunicación, canales, 

9 Marx. Kar1, [1867] 1980. O Capital: ct1tica da eccnomia polltica. Trae. 
R. Sant' Ama. RJ:CM~ Brasileira. 3 Vols. La descripción a1leriar • 
del libro 1 Vol.11 sea:i6n (XXll-XXll:752-827]. 
10 Engels, Friedrích. [1845] 1975. A situat;ilo da c/aSSe trabalhadora txr 
/ng/alerra. Trad A Torres. Porto:E~ Afrotanenlo. 
11 Hobsbawn. Er1c. 1975. introdut;llO e Presenta<;;ao'. In: A sitJJ~ Cll 
cJasse trabalhadora am Inglaterra. Trad. A. Torres. Porto:Edl~ 
Afrotanenlo. p. 10. 
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::ri-ovfas, carreteras, transporte de materias
?rimas, máquinas, técnicas, mercado y bolsa, 
.:.spectos que serían el germen de una ciudad 
.:ldustrial. Al mismo tiempo Engels revela la 
::isociación, separación, segregación y frag-

entación del modo de vida de los proletarios. 
:.O.S habitantes de grandes ciudades modificaron 
us comportamientos y se adaptaron a una 
- ueva realidad, una nueva forma de vida con 
.a. venta de su mano de obra. Veamos lo que 
::..ngels escribió: 

"De tal modo que la villa se transforma en una 
pequeña ciudad y luego esta pequeña ciudad 
en una gran ciudad. Cuant.o mayor es la ciudad 
mayores son las ventajas de la aglomeración ... 
pero a pesar de todo, la tendencia centralizadora 
se mantiene extremamente fuerte y cada nueva 
industria creada en el amtpo trae en s( el gennen 
de una ciudad industrial (:53)". 

La revolución industrial y el surgi
:niento de grandes ciudades llevó a las migra-
. ones campo-ciudad, modificando los modos 

::e vida de los migrantes en su nuevo espacio. 
:...a pérdida de las relaciones primarias y el sur
gimiento de las relaciones secundarias en 
· udades industrializadas, transformaría los 

:omportamientos, identidades y formas de 
_xnsar de los individuos. Un proceso acelerado 
::e transformación social en la Europa con una 
::ueva fuerza de trabajo y condiciones econó
::llcas, división del trabajo, fábricas, maquinaria, 
-uevas técnicas de producción y mano de obra 

dustrial, provocarían diversos cambios en los 
.'.labitantes de las grandes ciudades. 

"Dado que la industria y el comercio se 
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desarrollen más perfectamente en las grandes 
ciudades es, pues igualmente allí que aparecen 
más claramente manifiestas las consecuencias 
que ejercen sobre el proletariado. Fue allí que 
la centraliz.acián de los bienes alcanzó su grado 
más elevado, fue allí que las costumbres y las 
condiciones de vida del viejo tiempo fueran más 
radicalmente destruidos" (:54). 

El interés de Engels en mostrar al 
mundo las condiciones de vida del proletariado, 
queda evidente en este párrafo, "Pero la inmensa 
mayor(a de estas ciudades es constituida por 
proletarios, y ahora el objeto de nuestro estudio va a 
dar a conocer cómo vive y qué influencia la gran 
ciudad ejerce sobre ellos" (:33). El punto que me 
interesa resaltar es la capacidad, agudeza etno
gráfica y observación participante de Engels, en 
su descripción de las ciudades en todos sus 
aspectos y detalles minuciosos, principalmente 
de pobreza, miseria e injusticia social, en una 
realidad urbana. Esto es, como diría Lefevbre 
(op.cit.:39), las bases reales de los individuos y 
sus condiciones de existencia empíricamente 
verificables. Así para Engels, d estudio mostraría 
la indiferencia, aislamiento, conflicto, y el costo 
de vivir en la ciudad, como mano de obra 
industrial y las condiciones de vivienda entre 
pobreLa y riqueza: 

"Todas las grandes ciudades poseen uno o varios 
<barrios de mala reputación> -donde se 
concentra la clase operaria. Es cierto que es 
frecuente encontrar la pobreza en villas 
escondidas, muy cerca de los palacios de los 
ricos, pero, en general les designaron un lugar 
aparte, donde al mirar de las clases más felices, 
tiene que defenderse solita, mejor o peor. Estos 
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<barrios de mala reputación> son arganiz.ados 
en toda Inglaterra más o menos de la misma 
numera, las peores casas en la parte más fea de 
la ciudad; la mayor parte de las veces son 
construcciones de dos niveles o de uno sólo, de 
ladrillos, alineados en largas filas, si es posible 
con cavidades habitadas y casi siempre 
irregularmente construidas. Estas pequeñas 
casas de tres o cuatro divisiones y una cocina 
se llaman cottages y se construyen vulgarmente 
en toda Inglaterra, excepto en algunos barrios 
de Londres, las habitaciones de la clase operaria. 
Habitualmente, las propias calles no son planas 
ni pavimentadas; son sucias llenas de detritos 
vegetales y animales, sin drenajes ni canales de 
desagüe, pero en contrapartida charcos dispersos 
y estancados y mal olientes. Además de eso, la 
circulación de aire se tarna difícil, por la mala 
y confusa construcción de todo el barrio, y como 
aquí viven muchas personas en un pequeño 
espacio, es fácil imaginar el aire que se respira 
en estos barrios operarios. Del resto, las calles 
sirven de secadero, cuando hay buen tiempo; se 
extienden cuerdas de una casa a otra casa, donde 
se cuelga la ropa blanca y húmeda (:59). 

El párrafo citado de Engels es una 
muestra de la riqueza de investigaci6n del libro, 
donde se presenta el desarrollo de la revolud6n 
industrial y sus consecuencias en la segregaci6n 
de los proletarios en los barrios pobres de la 
periferia de varias ciudades de Inglaterra, así 
como cambios de oomportamiento social. Puedo 
indicar que las dive~ observaciones personales 
de Engels fueron hechas hace 155 afios, sobre 
espacio, calles, ríos, transportes, casas alquileres, 
higiene, salud, criminalidad y alimentaci6n, 
son aspectos que encontramos hoy en las 
ciudades grandes, situaci6n que me lleva a pensar 
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que, teniendo en vista la riqueza del libro en 
detalles etnográficos y especificidades, me 
pregunto, ¿por qué será que Engels fue olvidado 
por los estudios urbanos sociológicos y 
antropológicos de la ciudad? Las fuentes de 
datos de Engels a mi ver furman: a) documentos, 
b) informes, c) revistas, d) testimonios publicadas 
en informes (op.cit.: 204-205, 231-236), 
e) observaciones personales, f) estadísticas, g) 
cuadros, h) mapas, como fue el~ de la ciudad 
de Manchester y su descripción hecha por Engels 
(:79-111): 

"ú:z propia ciudad (Manchester) está construida 
de una manera tan peculiar que podemos habi
tar la durante años, salir y entrar en ella 
mtidianamente sin nutlal ver un barrio operario 
ni siquiera encontrarnos operarios, es como si 
nos limitáramos a cuidar de nuestros negocios 
o a rxisearnos· Mas esto se debe principalmente 
al hecho de los barrios operarios -quiérase par 
un acuerdo inamsciente y tácito, o por intención 
amsciente y confiesa- estarían separados con 
el mayor rigor de las paredes de la ciudad 
reservadas a la clase media, o entonces, cuando 
eso es imposible, disimulados sobre el manto de 
la caridad. Manchester abriga, en su centro 
comercial bastante amplio, con el cumplimiento 
de aproximadamente milla y media de igual 
ancho, compuesto casi exclusivamente de 
escritorios, almacenes (warehouses). Todo este 
barrio está casi completamente deshabitado, y 
durante la noche es rocío y desierto; sólo las 
patrullas de la policía circulan con sus linternas 
encendidas en las calles estrechas y sombrías 
(:80) ... con efecto las grandes calles que, 
partiendo de la bolsa dejan a la dudad en todas 
las direcciones, están circundadas de ambos 
lados por una fila CtlSÍ ininterrumpida de tiendas 
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que están, de este modo, en las manos de la 
pequeña y mediana burguesía que, en cuanto 
no sea en su propio interés, afectan un cierto 
decoro y limpieza, y poseen medios para hacer. 
Claro que estas tiendas tienen una cierta 
semejanza con los barrios que están detrás de 
ellas y, por consiguiente, son más elegantes en 
el barrio de los negocios y cerca de los barrios 
burgueses, que allí es donde esconden las 
sórdidas casas operarias; pero de cualquier modo 
son lo suficiente para disimular a los ojos de 
los ricos señores y señoras de estómago robusto 
y nervios débiles, la miseria y la suciedad, 
romplementos de su lujo y de su riqueza (:81) 
... A la izquierda y a la derecha, un gran número 
de pasajes cubiertos conducen de la calle 
principal a los numerosos patios y, as( que allt 
penetramos, quedamos rodeados por una 
suciedad y una sordidez repugnantes, sin 
comparación con nada que yo conozca, 
-,xirticularmente en los patios que descienden 
para el Irk y donde, en la realidad, se encuentran 
los más horribles alojamientos que me fue dado 
ver hasta hoy. En uno de estos patios, 
precisamente a la entrada, en la extremidad del 
amedor cubierto, hay casas de baño sin puerta, 
y tan sucias, que los habitantes para entrar o 
salir del patio tienen que atravesar un charco 
de orina pestilenta y de excrementos que rodea 
estas casas de baño; está en el primer patio a la 
orilla del Irk próximo del Dude Bridge (un 
puente), caso alguien desee ir para verlo; abajo, 
en las márgenes del curso de agua, hay varias 
fábricas de cuero que infestan toda la región 
ron el hedor que emana de la descomposición 
de las materias orgánicas" (:83, 84). 

El párrafo citado de Engels indica las 
::ondiciones de salud, arquitectura, distribuci6n 

=.o,,ar Mcndo:r.a 

espacial, y formas de vida de las ciudades 
operarias de Manchester. Según Lefevbre 
(op.dt.: 11), la atención de Engels sobre la ciudad 
de Manchester se debe las diversas razones, de 
orden práctico y de orden personal. Fue en 
Manchester donde naci6 el centro de la industria 
del Imperio Británico. Para Lefevbre (ibid.:89, 
114) la ciudad es un medio ambiente, un 
intermediario, una mediación, un medio, y 
apoyándose en Marx indica que la ciudad está 
ligada a las fuerzas productivas, medios de 
producción, sede de lo econ6mico, del poder 
político, del Estado e ideología, acompafiado 
de un telón de fondo hist6rico de la sociedad 
burguesa. Para Lefevbre, la ciudad contiene 
servicios de toda especie, aparatos adminis
trativos y políticos, los burocráticos, la burguesía 
y sus séquitos. Lefevbre sugiere que "ciudad y 
sociedad marchan lado a lado" (ibid.: 142, 145) 
siendo el espacio social producido y vigilado, 
así como el territorio es ordenado y reordenado 
en diferentes maneras. 

2.2 Émile Durkheim: Morfología social y la 
ciudad 

Sin perder de vista a la ciudad indus
trial de Marx e Engels, en la Sociología francesa 
fue Émile Durkheim quien estuvo preocupado 
con cuestiones de espacio social, representaciones 
y territorio.12 Puedo indicar que los conceptos 
de Durkheim: a) morfología social, b) división 

12 En los librOS de Bettin (op.df) y el del o fenóm8fl0 umano. Otávlo 
Vetlo (org}. RJ:Zlnlr Edtonls. 2da edlt¡Ao, no es i1Cllido CU1d1elm como 
uno de los désioos de la Ciudad. Sin errbargo al¡JJl'los autoree dedican 
l.i cono r.élisis de CUlaleifn y su oontJilu:i6n para 1es eetuciOs llbenos 
como Ellrásio, Mario.1988. Teorlas da estrutum e do a'flSCimento das 
cdlcles;'da~~~~dernebdOOgia 
ultlana. Tesis de Doctorado en Sociologl'a. FFLCH-USP. 
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del trabajo social, c) solidaridad mecánica y d) 
solidaridad orgánica, son categorías importantes 
para entender a la ciudad y la sociedad industrial. 

Los hechos sociales definen grupos 
colectivos, en este caso ¿Cuál sería la estructura 
donde estarían localizados? Durkheim 13 indica 
que la morfología social es " .... la parte de la 
Sociología que tiene por tarea amstituir y clasificar 
los tipos sociales"(:70). La Sociología comparada 
y las clasificaciones son empleadas por Durkheim 
en su análisis de las sociedades de solidaridad 
orgánica. Posteriormente en otro texto de 
Durkheim: Divisiones de la Sociología: las ciencias 
sociales particulares [1909], 14 desenvuelve un 
poco más la propuesta de la morfología social, 
como una categoría próxima de una forma de 
estudiar a los grupos sociales en ciudades y sus 
elementos, territorios, ecología, configuración, 
organización etc. Veamos la definición: 

"Inicialmente, se debe estudiar la sociedad en 
su aspecto exterior. Considerada sobre este 
ángulo, aparece como formada por una masa 
de población, con una cierta densidad, 
distribuida de una cierta manera sobre el terreno, 
dispersa en la zona rural o concentrada en las 
ciudades etc., ocupa un territorio más o menos 
extenso, situado de tal o cual manera con 
referencia a los océanos y a los territorios de los 
pueblos vecinos, cortado más o menos 
intensamente por cursos de agua, por vías de 
comunicación de todos tipos, que establecen 
una relación más frágil o más intima entre los 
habitantes. Este territorio, sus dimensiones, su 
configuración, la composición de la población 

que se traslada sobre su supetjicie, son factores 
naturalmente importantes de la vida social, este 
es el substrato y, tal como en el individuo la 
vida psíquica varía según la composición 
anatómica del cerebro que la sostiene, los 
fenómenos colectivos varían según la cons
titución del substrato social. Existe por tanto 
un lugar para una ciencia social que haga esa 
anatomía; y visto que esta ciencia tiene por 
objeto la forma exterior y material de la sociedad, 
proponemos llamarla de Morfología Social. La 
morfología social no debe, pues, limitarse a un 
análisis descriptiw; ella debe también explicar. 
Debe buscar de donde resulta el hecho de la 
población concentrarse en ciertos puntos más 
que otros, lo que hace que ella sea princi
palmente urbana o principalmente rural, cuales 
serían las causas que determinan, limitan el 
desarrollo de las ciudades etc. Véase que esta 
ciencia especial tiene, ella propia, una 
multiplicidad indefinida de problemas a 
tratar"(:42). 

La morfología social permite una 
visión clara del interés de Durkheim en las 
sociedades complejas y su funcionamiento social, 
la importancia de la población y su densidad, 
así como la descripción del territorio y su 
distribución espacial. Este interés está más 
desarrollado en el libro, La división social del 
trabajo [1893], 15 en la cual trata de la trans
formación de las sociedades simples a complejas, 
es por eso que "En cuanto la organización social 
es esencialmente segmentar, la dudad no existe ' 
(:36), será en la ciudad donde" ... las sociedades 
son esencialmente industriales (: 1 O) y la "divisi6n 

13 D.n<haim, Errite. [1895] 1982. As/811!1S<*>mdtoc*' soabl:lgloo. Trad. 
M.I. Pllnira de Queiraz. SP:Ecitora Naciooal. 1! Dt.rtheim, ~mile. [1893)1984. A Divis/lo oo Traba/ha Social. Trad. 
14 Rodri~. José A. (erg). 1978. émiie Dlri<haim: sociologie. SP:Ática. E. Freltas e M. l. Mansinho. Lisboa:Ecilorial Preserl9a. 2 Veis. 
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:ieI trabajo abarca todas las esferas de la vida social 
':' orden social (:54) ... la vida urbana toma más 
extensión" (.:38)' siendo un tipo superior más 
organiz.ado. Pero veamos c6mo se desarrolla la 
divisi6n social del trabajo en Durkheim (:36-
39): 

"IA condensación de las sociedades en el curso 
del desarrollo histórico, se producen tres 
maneras principales: a) las sociedades inferiores 
se expanden en cuanto en las sociedades 
superiores se concentran, cambios en la vida 
industrial demuestran esta transformación, b) 
la formación de las ciudades es un síntoma de 
esta concentración y transformación. Las 
ciudades resultan de la necesidad de los 
individuos de mantenerse en contacto uno con 
los otros, amcentrando una densidad de masa 
social formada a veces vía inmigración. La 
concentración regulannente aamtuada de este 
desarrollo demuestra que lejos de constituir 
una especie de fen6meno patológico él deriva 
de la propía naturaleza de las especies superiores, 
c) el número y rapidez de las v(as de 
comunicación y transmisión aumentando la 
densidad de las sociedades .. . siendo más 
numerosas y perfeccionadas cuanto más 
avanzado es el tipo que las sociedades 
pertenecen". 

Para Durkheim, la estructura y 
aumento cuantitativo de la poblaci6n, a 
:iensidad, heterogeneidad cultural, el volumen 

especializaci6n de profesiones, las vías de 
:omunicaci6n, la movilidad social, son causas 
ic la divisi6n del trabajo social que llevaría a 
.roa civilizaci6n. Para él 'en la división del trabajo 
· hombres se especializan (:46) ... en una ciudad 

~Mendma 

pueden existir diferentes profesiones ... llevando 
las funciones a tener más puntos de contraste 
(:48) •. Algunos pasajes interesantes sobre la 
industria como " ... una industria a penas puede 
vivir si responde a algunas necesidades ... una 
función puede especializarse sí corresponde a una 
necesidad de la sociedad (:53) ... cualquier nueva 
especialización tiene por resultado aumentar y 
mejorar la producción" (:59). Demuestran la 
importancia de la vida urbana, ciudad y el 
proceso indusuial que Durkheim no dejó de 
analizar. Densidad y condensaci6n son dos 
elementos importantes en la evoluci6n de las 
sociedades y de las ciudades: 

"Si la condensación de la sociedad produce este 
resultado de la división del trabajo social es 
porque ella multiplica las relaciones intra
sociedad ... siendo más numerosas si el número 
total de miembros de la sociedad se torna más 
considerable (:40) ... las sociedades son gra
dualmente más voluminosas que avanzadas y 
por consiguiente cuanto más intenso está el 
trabajo ... la división del tralxljo wría de oolumen 
de densidad social progresando de manera 
continua en el desarrollo social porque las 
sociedades se tornan más densas y más 
evolucionadas" (:42) 

La divisi6n social del trabajo es clave 
para entender esta transformaci6n de una 
sociedad a otra. Es así que Dúrkheirn diferencia 
dos tipos de sociedades: la solidaridad mecánica 
(:87-130) que estaría representada por las 
sociedades simples donde no existe divisi6n dd 
trabajo social, formadas por relaciones de -
conciencia colectiva, integración social, cohesi6n, 
equilibrio social, circunscritas a una base 
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terricorial. Son sociedades homogéneas y 
armoniosas como la horda, clan, tribu, carac
terizadas como sociedades segmentares simples 
en oposici6n a las sociedades dichas superiores, 
como en las sociedades de la solidaridad orgánica. 

La solidariedad orgánica (:130-154) 
constituida por sociedades con divisi6n del 
trabajo social y '' ... reladones sociales de vida 
colectiva con empresas y operarios (:146,147) ... 
una sociedad que sostiene en amjunto los agregados 
sociales de tipo superior"(.· 199 ), eristiendo una 
organizaci6n del espacio que lleva a un estado 
superior con mayor integraci6n social. Siendo 
sociedades más heterogéneas, con un 6rgano 
central que ejerce la acci6n moderadora, tenien
do como base una interdependencia, esto es, 
prácticamente sociedades complejas industriales. 
Como veremos después la propuesta de morfo
logía social, con la densidad social, territorio, 
distribuci6n espacial y cspecializaci6n de 
Durkhcim, está presente en la teoría de la ciudad 
de Park. 

23 Georg Simmel: Metrópolis e individuo 

Si tenemos una especializaci6n del 
trabajo en las sociedades industriales como diría 
Durkheim, o un desarrollo de las fuerzas pro
ductivas como sugerirían Marx y Engels, tam

bién tendríamos cambios de comportamientos 
y adaptaciones a una nueva realidad. La 
personalidad del individuo que habita en la 
ciudad urbana del mundo occidental, fue 
analizado por Simmel en el texto La metrópolis 
y la vida mental [1902),19 que posee una serie de 

1a Slmmal, Georg, [1902] 1973. "A metropole e vida mentar. In: o 
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propuestas para el conocimiento y estudio del 
estilo de vida del habitante de la ciudad. 
Indicando c6mo la estructura de la metr6polis 
con todas sus características transforman la 
personalidad de los hombres. Simmel no está 
preocupado con el conflicto de clases, desigual
dad social ni la organizaci6n político-jurídica, 
ni del Estado, ni con los procesos hist6ricos. 
Está más interesado en las cuestiones psicol6gicas 
de los individuos y su socializaci6n y adaptaci6n 
al medio urbano, entendiendo la ciudad como 
un mercado que es la instituci6n central donde 
el dinero circula y define. Simmel mantiene la 
divisi6n campo/ciudad indicando que eristen 
diferencias culturales, psíquicas y sociales: 

"Tales son las condiciones psicológicas que la 
metrópolis crea. Con cada atravesar de calle, 
con ritmo y la multiplicidad de la vida 
económica, ocupacional y social, la dudad hace 
un contraste profundo con la vida de dudad 
pequeria y la vida rural en lo que se refiere a 
los fundamentos sensoriales de la vida psíquica. 
La metrópolis extrae del hombre, en cuanto 
criatura que procede a discriminaciones, una 
cantidad de conciencia diferente del que la vida 
rural extrae" (:12). 

La ciudad actúa como una matriz 
social con un proceso de socializaci6n que mo
dela la sociedad moderna y su conocimiento 
racional. Una sociedad administrada por la 
mediaci6n social del libre mercado (Benin 
op.dt.:65, 66). Las transformaciones psíquicas 
de los individuos, se debe al hecho que es en 
la ciudad en que aparee.e más visible la divisi6n 

l'8nOmello urlJBno. Ot8llio Velho (org). RJ:Zaha' Edlcres. 2da edylo. pp. 
11-25. 
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social del trabajo, es la sede del cosmopolitismo, 
=conomía monetaria y de la alienación, "el 
iinero se torna el más asustador de los niveladores. 
Pues expresa todas las diferen.cias cualitativas de 
:.is cosas en. ténninos de ¿cuanto'? El dinero con 
::xia su ausencia de color e indiferencia, se convierte 
m el denominador común de todos los 
-.xzlores"(:16), produciendo un hombre cada va. 
::i.ás calculista y de una mente más elevada, 
La vida metropolitana, as(, implica una conciencia 

devada y un predominio de la ínteligen.cia en. el 
101tlbre metropolitano ... la intelectualidad, as(, se 
iestina a preservar la vida subjetiva contra el 
'Xlder avallasador de la vida metropolitana" (:13), 

_evando a una especialización producida por 
:a división social del trabajo y por el crecimiento 
de las ciudades. 

Algunos de los elementos a los cuales 
_ hombre metropolitano tendría que adaptarse 
~ el tiempo, exactitud, cálculo, puntualidad, 
son parte de la vida en la ciudad, en cuanto en 
~ campo el desarrollo es diferente el ritmo es 
:;iás lento. La vida en la ciudad, el cosmopo
'cismo, relaciones secundarias, dinero, capital, 

son parte del desarrollo del capitalismo y la 
:ludad es el punto central, el espacio privilegiado 
::e transformaciones. 

Sirnrnel escribe que un hombre metro
:xilitano reacciona a estas cuestiones y crea una 
critud blasé (hastiado), de comportamiento 

..:idiferente, impersonal de auto-preservación, 
¡patía, anonimato, desconfianza y distancia
;::iiento con otros hombres. De igual forma, 
~'la mayor competencia individual, que se 
.JeSarrolla en la especialización de las profesiones, 
:::i la exigencia de mano de obra calificada, que 
..a sociedad industrial exige, en la especializa.ción 

~Mendoza 

y perfeccionamiento que produciría 
una diferencia entre los hombres. 

Sobre la división del trabajo en la 
metrópoli Simmel propone, 'Pues la división 
del trabajo reclama del individuo un perfeccio
namiento cada vez más unilateral" (:23), este 
perfeccionamiento es una especialización del 
hombre de la ciudad, una manera de diferen
ciarse de los otros hombres, siendo la exigencia 
de la economía monetaria y de la vida en la 
ciudad, así la competencia crea un movimiento 
de perfeccionamiento individual creando dife
rencias entre los individuos: 

" ... para enamtrar una función en que no pueda 
ser prontamente substituido, es necesario 
especüzlizarse en sus servicios. Ese proceso 
promueve la diferenciaci6n, el refinamiento y 
el enriquecimiento de las necesidades de lo 
público, lo que obviamen.te debe conducir al 
crecimiento de las diferencias personales en. el 
interior de ese públiro"(:22). 

Los estudios de Sirnmel están centra
dos en la vida interactiva o de una interacción 
social, una manera de encender las bases psicoló
gicas del individualismo metropolitano, 17 o sea 
el objeto primario es la mentalidad del urbaní
cola y su autonomía e individualidad frente a 
la ciudad, dinero e inteligencia.18 Entre algunos 
autores, Mellar 19 indica que para Simrnel, el 
dinero no sólo indicaba despersonalización, 
pero la libertad personal en la heterogeneidad 
y el cosmopolitismo de la ciudad, esto es, una 

11 Spenc:er, Martin. 1977. ' History and SociOlogy: an Analisys Of\11/ebe(s 
1heCity". Sccio/ogy. Vd. 11:507-525. 
11 A~. Roberto. 1965. "Ciudad y política en Ja soQologla de Max 
'l'Jf!b«". Revista Mexicana da Sociologla. Vd. XXV11(3):803-839 . 
11 Mellor, J. R. 1984. Scciologia Ulbana. Portugal:RES. p. 292. 
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diversidad de comportanúentos, práaicas sociales 
y manifest.aciones culturales y étnicas. 

La diferencia y especialización llevan 
a Simmel a proponer dos tipos de culturas. La 
cultura objetiva, representada por el conoci
miento tecnológico, intelectual, ciencia, derecho, 
individualismo que exige la vida metropolitana. 
En cuanto la cultura subjetiva, está constituida 
por saberes tradicionales, religiones y tradiciones, 
factores que muestran la posibilidad de convivir 
juntos en la ciudad, sin necesariamente volver 
a la división campo ciudad. 

2.4 Max Weber. los tipos de ciudad 

La invitación a una lectura de Max 
Weber es indispensable para quien se interesa 
por la teoría sociológica y el estudio de la 
ciudad. El texto Concepto y categonás de la ciudad 
[1921] 20 es un estudio histórico-sociológico de 
la pequefia ciudad medieval que ilustra un de
sarrollo urbano en determinada época particular, 
siendo una relación teórica entre singularidad 
histórica y construcción de explicación socio
lógica. Así como Marx y Engels, Weber analiza 
los tipos de ciudad, sobre una perspectiva his
tórica. El método histórico-comparativo 
utilizado por Weber, muestra la organización 
social, política y económica de la ciudad, las 
instituciones políticas-administrativas e 
instituciones económicas, la cuestión del poder, 
linajes, cipos de dominación, burguesía urbana, 
ciudadanía y densidad de los asentamientos. A 

20 Weber, Max. (1921] 1973. "Conceito e categorias da cidade". In: o 
ll!ll(lmeno url1&no. Otá1"o Velho (org). RJ:Zalw E<itores. 2da ~· pp. 
66-89. También fue consultada la versión en espanol en: Economla y 
&x:iedad: esbozo de una so:;Dogfa~ Méxioo:Faidode QAl8 
Eccnómiea. 1974. 
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mi ver, existen cuatro elementos en el trabajo 
de la ciudad de Weber: a) para Weber no existt 
la ciudad, y sí, cipos de ciudades caracterizadas 
por el mercado o sea cipos ideales de ciudades: 

"A penas cabe decir que las ciudades repre
sentan, casi siempre, tipos mixtos y que, por 
tanto, no puede ser clasificadas en cada caso 
sino teniéndose en cuenta sus componentes 
predominantes" (:73). 

b) Estos tipos mixtos penenecen a 
diferentes épocas y formaciones sociales, todas 
las ciudades son parte de una totalidad mayor 
donde se insertan, esto es, las ciudades medie
vales con el entrelazamiento de factores políticos. 
económicos, sociales, militares, administrativ~ 
etc., eran parte del feudalismo. La ciudac 
industrial, con su desarrollo es parte del Estadcr 
Nación y del capitalismo, siendo las ciudades 
comunidades urbanas relativamente autónoma! 
y autocéfalas. Según Oliven21 para Weber, b 
ciudad es primero un presupuesto del capita· 
lismo, pero posteriormente a su su desarrolle 
es un resultado de él, sin embargo para Webe: 
los factores económicos no son determinantes. 
existen otros como los políticos-administrativos. 
el poder, los tipos de dominación que definer: 
a la sociedad: 

"Por misma razón que al hacer esas 
amsideraciones nos vemos obligados a hablar 
de 'política' económica urbana, de una 'zona 
urbana' es de una 'autoridad urbana,' vemos 
que el amcepto de 'ciudad' tiene que ser encajado 
en otra serie de conceptos, además de los 
conceptos económicos usados hasta ahora, quiere 

21 Oliven, Ruben. 1980b. ºA cidade como categoria sociológica". I~ 
Urllarizai;llo e tnl.ld8n(:8s sedal no Brasi. Pelrópols:Ecit V<m3S. pp. 1:;. 
29. p. 15. 
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decir en conflictos políticos ... en nuestro caso, 
la ciudad tiene que presentarse como una 
asociación autónoma en algún nivel, romo un 
aglomerado con instituciones políticas y 
administrativas especiales" (:76). 

c) Weber declara que el surgimiento 
del capitalismo se debe en gran parte a las 
condiciones específicas de la ciudad occidental, 
:nás que la ciudad oriental. Algunas de las con
diciones serían, la unidad corporativa, estable
cimiento de mercado, ciudadanía, burguesía 
:irbana, comunidad urbana y asociación autó
noma. Con todo, el énfasis de Weber de rela
cionar la ciudad con un aparato administrativo 
v político queda evidente, existen en las ciudades 
maneras autónomas de ser gobernadas: 

"Ni toda 'ciudad' en el sentido económico, ni 
toda fortaleza que, en el sentido político
administrativo, suponía. un derecJw particular 
de los habitantes, amstituye una 'comunidad'. 
La romunidad urbana, en el sentido pleno de 
la palabra, existe como fenómeno extenso 
únicamente en el Occidente ... para eso sería. 
necesario que enrontrásemos establecimienws 
de carácter industrial-mercantil bastante 
pronunciado, a lo que correspondiesen estas 
características: 1) la fortaleza, 2) el mercado, 3) 
trWunal propio, el derecho al menos -¡xucialmente 
propio, 4) carácter de asociación, unido eso, 5) 
al menos una autonomía. y autocefalia parcial, 
por tanta administración a cargo de una 
autoridad en cuya selección los burgueses 
participen de alguna forma" (:82). 

d) Además de estas características de 
.a ciudad occidental dadas por Weber, la ciudad 
es de hecho un local de mercado con una 

::.cgar Mcndoia 

asociación de vecindad del conocimiento de 
los habitantes dedicados más al intercambio 
que propiamente a la agricultura. Se agrega 
también una especializ.ación en productos in
dustriales con un comercio regular y no ocasio
nal, ocupaciones industriales y especializ.ación 
regular de mercancías. 

"La localidad considerada sociológicamente 
significaría un establecimienw de casas -pegadas 
unas a las otras o muy juntas, que representan, 
por tanto, un establecimiento amplio, por ende 
conexo, pues de lo contrario faltaría el 
amocimiento personal mutuo de los habitantes, 
que es es-pecífico de la asociación de vecindad 
(:68) ... el tamaño por si sólo no puede decidir. 
Si intentásemos definir la ciudad del punw de 
vista econ6miro, entonces tendría.mas que fijar 
un establecimiento cuya mayoría de los 
habitantes vive del producto de la industria o 
del cmnercio, y no de la agricultura ... tendríamos 
que agregar como otra característica de cierta 
diversidad de ocupaciones industriales. Por 
ende, ni con eso mismo tendríamos una 
caracterización decisiva ... un lugar en que 
exista una industria en régimen de 
es-pecializadón, para satisfacer sus necesidades 
económicas o políticas, y donde, por eso, se 
romercien mercancía.s ... otra característica que 
se tendría. que agregar para poder hablar de 
ciudad sería. la existencia de un intercambio 
regular y no ocasional de mercancía.s en la 
localidad, romo element.o esencial de la actividad 
lucrativa y del abastecimiento de sus habitantes, 
por tanto de un mercado ... Hablaremos de 
ciudad en el sentido económico cuando la 
población local satisfaga una parte 
eamómicamente esencial de su demanda diaria 
del mercado local y, otra parte esencial también, 
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mediante productos que los habitantes de la 
localidad y a la población de los alrededores 
producen o adquieren para colocarlos en el 
mercado. Toda dudad en el sentido que aquí 
damos a esa palabra es un local de mercado, 
quiere decir, cuenta como centro económico de 
establedmiento con un mercado local y no cual 
en virtud de una especialización permanente 
de la producción eamómica, también la población 
no urbana se abastece de productos industriales 
o de artículos de comercio o de ambos y, como 
es natural, los habitantes de la ciudad cambian 
los productos especiales de sus economías 
respectivas y satisfacen de este modo sus 
necesidades ... por ende la dudad en el sentido 
que usamos el wcablo aquí es un establecimiento 
de mercado 1

' (:69). 

El ensayo de Weber sobre la ciudad 
posee en la actualidad un fuerte alcance te6rico, 
tanto así que algunos autores como Marcindale 22 

resalta la importancia de la definici6n de Weber 
de la ciudad y su uso por la teoría urbana. Para 
Martindale el ensayo de la ciudad es uno de los 
pocos trabajos que contribuyen para la teoría 
urbana. Su crítica va dirigida a la investigaci6n 
de la Sociología que tiene una falta de teoría y 
análisis en sus estudios dedicados a lo urbano. 
Según él, cuatro elementos son claves para 
entender la relación institucional de lo eco
n6mico, político y jurídico que forman un 
"sistema total de fuerzas": a) acci6n social, b) 
relaciones sociales, c) instituciones sociales, d) 
comunidad. Este conjunto de categorías, según 
Martindale sería uno de los caminos para una 
teoría urbana de la ciudad. 

22 Martindale, Don. [1958] 1966. "PrefalOly R81Tla1ks : The Theory ot 
the Ctty". In: The City by Ma>r Webet. New YoncThe Free Presa. pp. 9-
62. pp 11, 50-e2 
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Desde una perspectiva hist6rica, 
Freund23 analiza la ciudad de Weber como una 
Sociología hist6rica, principalmente la ciudad 
occidental y su relación con la lucha de clases, 
cuestiones políticas y conflicto, encendida como 
una pluralidad causal que se desenvuelve en el 
decorrer del tiempo. En esta misma perspectiva 
histórica, Spencer (op.cit.:507-517) hizo una 
lectura sobre la ciudad indicando que en el 
pensamiento de Weber en el estudio de la 
ciudad medieval, existe una tensión entre 
Historia y Sociología elementos básicos en el 
análisis. Los dos autores citados que trabajan 
con una perspectiva histórica, afirman la im
portancia del método comparativo en Weber 
considerado como una herramienta analítica 
de gran valor. Según Spencer, existen en el 
estudio de la ciudad de Weber varios elemen~ 
a) definici6n de grupo e individuo, b) estructura 
de autoridad y ley, c) bases sociales de la política 
y d) economía formal e informal. 

Por otro lado, Agra.monte (ap.cit.:820. 
822) subraya el método de Weber de la tipología 
y de la detallada descripci6n de las instituciones 
político-administrativas y funcionarios de la 
ciudad medieval, para él Weber vio la ciudad 
como un "caleidoscopio social" separando y 
analizando los diversos grupos sociales como. 
la intellígentia, siervos, funcionarios y otros 
oficios. Para Benin (ap.dt.:21) la propuesta de 
Weber lanza una serie de hipótesis del desarrollo 
urbano, diferente de los estudios sociográficos 
más cuantitativos. Según Bectin, Weber llega 
a sus conclusiones sobre la ciudad a través de 

23 Fretrid, JlÜ!n. 1975. "La vile selon max Wf!bet' . Espaces et Soci1!Ms. 
(25):47-61 . p. 47. 
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variados y múltiples criterios con la rigurosa 
Súsqueda de los conceptos y definición de la 
ciudad confrontado con la evidencia histórica 
universal tomado como el contexto principal. 
Por ende, Reiss,24 diferente de los autores men
cionados, afirma que los sociólogos tienen 
dificultad en la lectura y evaluación de Weber, 
primero, porque se precisa de un background 
histórico para acompañar el desarrollo histórico 
de las ciudades, y segundo el conocimiento y 
análisis de las fuentes secundarias utilizadas por 
Weber, teniendo esto presente, Weber podría 
ser mejor comprendido en su estudio de la 
ciudad. Para concluir, puedo decir que las 
diversas perspectivas de los autores sólo 
manifiestan la actualidad del ensayo de la ciudad 
de Weber y su racionalismo en la propuesta de 
definir los varios tipos ideales de ciudades y los 
inicios del capitalismo en la ciudad occidental. 

25 Robert Park: la ciudad como laboratorio 
social: 

Si pensarnos la ciudad como categoría 
sociológica, también sabemos que es el lugar 
de investigación. Robert Park considerado el 
líder de la Escuela Sociológica de Chicago en 
los estudios urbanos de la ciudad, (retomaré 
este aspecto más ampliamente en el tópico II.2). 
Park escribió en 1915, lo que sería para mí, 
una propuesta teórica junto con un programa 
de investigación de la ciudad y de la vida urbana, 
organización física, ocupaciones y cultura. 25 

• Reiss, Albert. 1959. "Revlew of !he City by Max Weber". American 
Sa:iolcgicai Review. Vot 24(2):267-268. 
:is Pll1<, Robert. [1915] 1973. "A cidade: sugestOes para a investigac¡Ao 
X> comportamento hLITISno no meio urbano'. In: O fenómeno ultlano. 
~ Velho (erg). RJ:Zálar Editores. 2da eá~. pp. 26-67. 

~Mendo:za 

Pensé centrarme en este valioso texto 
pionero de Park que sería el punto de partida 
de estudios intensivos sobre la ciudad de Chicago 
entre 1915-1935, período conocido como la 
Golden Age de la Escuela Sociológica de 
Chicago. 26 Robert Park, influenciado por una 
Sociología europea, a través de Marx, Durkheim, 
Weber, Simmel, Tonnies y Spengler y en alguna 
medida del pensamiento de Darwin, hizo una 
convergencia de los autores clásicos y propuso 
una forma de entender teóricamente e investigar 
empíricamente, la ciudad. Una propuesta de 
las más creativas, innovadoras y originales hecha 
hasta hoy. P-ark, consigue mostrar que: "la ciudad 
es algo más que un conjunto de hombres 
individuales y de conveniencias sociales ... antes 
la ciudad es un estado de espíritu, un cuerpo de 
costumbres y tradiciones y de los sentimientos y 
actitudes organizadas, inherentes a esas rostumbres 
y transmitidos por esa tradición ... la ciudad no 
es meramente un mecanismo físico es una 
construcción artificial" (:26). La ciudad para 
Park sería un organismo vivo creado por el 
hombre, pero también la ciudad tiene un alma 
y organización propias. 

El texto de Park, está dividido en 
cuatro partes: a) la planta de la ciudad y 
organización local, b) organización industrial 
y orden moral, c) relaciones secundarias y 
control social y d) el temperamento y el medio 
urbano. En cada una de las partes, Park desarrolla 
subtópicos que permiten ampliar más su 
posición. La ecología humana fue propuesta 

28 Elóslen otros ta><tos impor1a1le6 de la EsaJela de 01cago, hechos por 
alumnos y disc!pulos de Park. Sobresaliendo al conocido libro conjll'rto 
de Perk. Robert, Emest 8urgess e Roderick McKenzie. [1925] 1967. Tlle 
Cíl'¡. 01cago:Unilllnily 01cago P!ess. Y del i'lterasne artkUo de 'l\Ar1h, 
Louis. [1938] 1973. 'O urbanismo como modo de 'lida". In: O renomeno 
uttJana. Ohlvio Velho (erg). RJ:Zltlar Ecitores. 2da ~· pp. 90-113, 
que amplla y desatrolla una taorla de la ciudad. 
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en ese texto como una ciencia que estudia las 
constelaciones ápicas de las personas e institu
ciones {:27). La ciudad para Park, no es apenas 
una unidad geográfica y ecológica es una unidad 
económica cuya organii.ación está basada en la 
división del trabajo y multiplicación de ocupa
ciones. La ciudad es el hábitat del hombre 
civilizado, esto es, una área cultural (:27), un 
lugar que puede ser estudiado a través de su 
cultura. Uno de los trechos más citados por 
diversos autores, y que yo me incorporo a ellos, 
es el párrafo que Park escribió en 1915 
sugiriendo la importancia de la Antropología 
en los estudios urbanos: 

"Hasta el presente, la Antropología, la ciencia 
del lwmbre, se ha preocupado principalmente 
con el estudio de los pueblos primitivos. Pero 
el lwmbre civilizado es un objeto de inves~ 
tigación igualmente interesante, y al mismo 
tiempo su vida es más abierta a la observación 
y al estudio. La vida y la cultura urbana san 
más variadas, sutiles y complicadas, pero los 
motivos fundamentales son los mismos en lo 
dos casos. Los mismos pacientes métodos de 
observación utilizados por antropólogos tales 
como Boas y Lowie en el estudio de la vida y 
maneras del indio norteamericano deberían ser 
empleados todavía con mayor suceso en la 
investigación de las costumbres, creencias, 
prácticas sociales, y concepciones generales de 
vida que prevalecen en Little Italy, o en el bajo 
North Side de Chicago, o en el registro de los 
folkwais más sofisticados de los habitantes de 
Greenwich Village y de la vecindad de 
Washington Square en New York" (:28). 

El trecho citado, muestra que desde 
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aquella época había un interés en estudiar la 
ciudad combinando Antropología y la Socio
logía, y los métodos de trabajo de campo de la 
Antropología podrían ofrecer nuevas perspec
tivas e interpretaciones de la vida urbana de las 
ciudades. El interés en la ciudad de Chicago 
fue uno de los aspectos que definieron a la 
Escuela, así como a la ecología humana y eco
logía cultural en los estudios urbanos. Pero, 
veamos brevemente el texto de Park, que es un 

programa de investigación. 

a) La planta de la ciudad y la 
organización local: utilizando como base las 
ciudades americanas, Park propone que son 
una construcción artificial e indica que fueron 
construidas como un tablero de ajedrez. siendo 
el cuarterón la unidad de distancia. La ciudad 
tendría una organización moral y una 
organización física interactuando juntas. En 
su estructura y orden moral, la vecindad sería 
una localidad con sentimientos, tradiciones e 
historia, tomada como una unidad de análisis 
que podría ser estudiada internamente (:28-
30), la vecindad como unidad de análisis ya era 
mencionada por Weber. 

La organii.ación de la ciudad estaría 
en el tamafio de la población, concentración y 
distribución dentro del área cita.dina {:30). Park 
se pregunta: ¿Cuáles son los recursos de la 
población de la ciudad? ¿Cuáles son las áreas 
naturales? ¿Qué parte es dividida a la migración? 
¿Dónde es el crecimiento poblacional? ¿Segre
gación social? La vecindad sería una forma de 
asociación de organizar la vida citadina, ella es 
la menor unidad local {:31). A pesar de la exis
tencia de guetos, existen áreas segregadas social-
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mente, como las periferias o áreas marginales 
de las grandes ciudades, toda ciudad tiene sus 
suburbios y lugares de vicio, el encuentro de 
criminales (:34) espacios pertenecientes a las 
llamadas regiones morales. Si observamos, la 
población, densidad, territorio nos recuerda a 
Durkheim y la propuesta de la morfología social 
"Omsiderada sobre este ángulo, aparece femada 
por una masa de población, con una cierta 
densidad, distribuida de una cierta manera sobre 
el terreno, dispersa en la zona rural o concentrada 
en las ciudades''. Considero que para Park, los 
principales autores inspiradores de su propuesta 
en el estudio de la ciudad fueron Durkheim, 
Weber y Simmel. 

b) la organización industrial y el orden 
moral: en la ciudad, la competencia industrial 
y la división del trabajo desarrollaron los poderes 
y la existencia de mercados, dinero y el comercio. 
Así como la especialización y la competencia 
entre individuos mostraría sus talentos perso
nales, llevándolos a una especialización como 
diría Durkheim o a una competencia como 
indicaría Simmel. Estos cambios provocarían 
una quiebra en la antigua organización social 
y económica de la sociedad basada en lazos 
fumiliares y asociaciones locales, y su substitución 
por intereses ocupacionales y vocacionales (:36, 
37). Según Park, las relaciones primarias se 
perderían, originando relaciones secundarias 
más individualistas. Asimismo, sabemos hoy 
que los lazos de parentesco continúan impor
cantes junto a otros elementos culturales, que 
se adaptaron al medio urbano y que no desa
parecieron, al contrario se fortalecieron o sur
gieron nuevos tipos de laws familiares y de 
vecindad. 

::dgar Mmdoza 

Diferente de las vecindades, los tipos voca
cionales de profesiones formarían las clases o 
tipos profesionales (:38). La concentración de 
las poblaciones en ciudades, en los mercados, 
la división del trabajo, los individuos y grupos 
en tareas específicas tienen continuamente mu
dado las condiciones materiales de vida, hacien
do reajustes a nuevas condiciones cada vez más 
necesarias. Una sociedad que tenga adquirido 
un alto estado de movilidad tiene momentos 
psicológicos y comportamientos colectivos que 
surgen en la situación social, siendo en la gran 
ciudad que las relaciones humanas tienden a 
ser impersonales y racionales definido en 
términos de interés de dinero (:44, 45). 

e) Relaciones secundarias y control social: la 
ciudad en su crecimiento fue acompañada por 
una substituciórt de las relaciones primarias por 
las secundarias, sea a través de movilidad, 
migración o de la división campo-ciudad como 
diría Marx y Engels. La escuela, iglesia y la 
familia son modificadas en la vida citadina 
como instituciones. Las relaciones primarias 
van desapareciendo por la influencia de lo 
urbano, provocando crisis. En el caso de los 
inmigrantes de la primera generación, man
tienen los lazos familiares, ya la segunda 
generación, sufre las influencias del medio 
americano que es asimilado, destruyendo los 
lazos familiares llevando a crimen (50, 51). En 
la cuestión del crimen, entra el control social 
en la ciudad, efectuado por tribunales munici
pales y criminales encargados de eliminar el 
vicio en lugares específicos en la ciudad. Otras 
relaciones secundarias corresponden a la política 
partidaria, publicidad, poder local, propaganda 
y control social, elecciones y opinión pública. 
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Las relaciones secundarias serían externas, y las 
relaciones primarias internas a los grupos sociales. 
Las relaciones secundarias se convierten en un 
control social principalmente la prensa repre
sentada por el periódico como medio de 
comunicación y divulgación, así como la 
administración y los poderes políticos como 
indicaría Weber. 

d) El temperamento y el medio urbano: la 
ciudad está formada por diversas culturas que 
en su interacción producen nuevas identidades 
y tipos de individuos. "Los procesos de segregación 
establecen distancias morales que hacen de la 
ciudad un mosaico de pequeños mundos que se 
tocan, pero no se entrelaZJln" (:62), esto, permite 
al hombre la movili:zación de un medio moral 
a otro al mismo tiempo. La vida en la ciudad 
se convierte en una serie de estímulos para 
nuevas relaciones sociales y comportamientos 
individuales. Las cuales, pueden ser conductas 
desviadas locali:zadas en las zonas de vicio o en 
la región moral, que según Park, puede ser un 
punto de encuentro o local de reunión (:64). 
Enfrentando el comportamiento desviado, la 
civilización actúa en el interés del bienestar 
común, reprime y controla al individuo a través 
de la imposición de disciplina y moralidad 
surgiendo nuevas furmas sociales (:65). La región 
moral incluye los contagios sociales de individuos 
con estímulos diferentes reunirse y a asociarse, 
vidas que se van cru:zando y aislando. La región 
moral no debe ser entendida como un lugar 
criminal, antes ella es un código moral divergente 
que difiere de otros grupos sociales (:66, 67). 

Los cuatro aspectos propuestos por 
Park, permiten una idea del alcance teórico y 
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de investigación que él tenía en aquel momento. 
El texto pionero, como indiqué antes, fue w:: 
programa de esrudios que continuó años des
pués, y los alumnos y seguidores mantuvieror: 
el interés en la ciudad de Chicago, creando uru; 

de las más brillantes escuelas de pensamiento 
en el siglo XX y el corpus de investigación ck 
etnografias urbanas que produjeron, continúar: 
siendo editadas y leídas hasta hoy por las nuevas 
generaciones dedicadas a los esrudios urbanos. 
La F.scuela de Chicago creó categorías de análisis. 
combinó metodologías de trabajo de campo 
que fueron incorporadas en la formación de 
una Sociología Urbana que se expandió por e 
mundo entero, influenciando las investigacion~ 
urbanas en otros países. 

Conclusiones: 

En el trabajo de investigación tome 
la ciudad como una categoría sociológica, cons
truida por diversos autores clásicos que propor
cionan caminos en una construcción de un¡ 

teoría de la ciudad. La actualidad de sus con
cepciones permiten ser fuentes inagotables ck 
informaciones que continúan siendo puntos 
de inspiración teórica. Los autores de la teorio 
social y su relación con la ciudad poseen alguna! 
semejan:zas y diferencias en sus propuestas. Er. 
los seis autores estudiados en este trabajo, Man. 
Engels, Durkheim, Simmel, Weber y Park. 
tenemos un interés por el método comparativc 
y por las cuestiones de la división social de 
trabajo y la relación campo-ciudad come 
factores importantes del desarrollo de l:u 
sociedad.es urbanas. De igual furma la densidad 
crecimiento poblacional, heterogeneidad de lo 
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ciudad, totalidad, especialización de los 
hombres, siendo la ciudad considerada como 
un local de mercado y sede de la economía 
monetaria. 

Para Marx y Engels, la ciudad es el 
escenario del desarrollo del capitalismo, de la 
lucha de clases, del conflicto, de la desigualdad 
social, propiedad privada y del desarrollo 
histórico del capitalismo y del Estado. Para 
Engels, las condiciones precarias de las ciudades 
proletarias mostrarían las consecuencias del 
desarrollo del capitalismo principalmente en 
Inglaterra. Por otro lado, Durkheim nos 
muestra que la solidaridad orgánica estaría 
representada por las sociedades superiores que 
poseen una morfología social en la cual existen 
formas industriales de producción complejas. 
En las ciudades encontramos densidad, 
territorio y una vida colectiva en que los 
individuos tienen interacción entre sí, 
produciendo diversas conductas sociales y 
personalidades urbanas, factor que será 
analizado por Simmel, siendo el ser racional 
producto de las ciudades a través de la 
socialización de la cultura objetiva y la cultura 

subjetiva. Para Weber la ciudad es un local de 
mercado donde existe un poder político y 
jurídico, la racionalidad de las relaciones sociales, 
autoridad y la dominación, forman parte de la 
burguesía urbana en la ciudad medieval. Fue 
Weber quien dio una definición de la ciudad 
y tipos ideales de ciudades. En mi opinión, 
Robert Park consigue una convergencia de los 
clásicos proponiendo una teoría sobre la ciudad, 
así como instrumentos para investigarla siendo 
en 1915 un punto de partida. Con todo, con 
el correr del tiempo la ciudad continúa 
cautivando y creando una fascinación a quien 
se dedica a su estudio. 

La ciudad por tanto, fue estudiada 
por estos autores en todos sus aspectos, político, 
religioso , jurídico, psicológico en sus 
instituciones sociales. Todos los aspectos 
integrales en la metrópoli, desde el desarrollo 
de las ciudades antiguas, medievales, hasta las 
sociedades urbanas del siglo XIX, teniendo 
claro que la ciudad es un conjunto heterogéneo 
de aspectos generales y particulares así como 
significados. 
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