
Exploración 
de la ciudad. Hacia 

una antropología urbana 
UlfHannerz 

Frente al vertiginoso crecimiento 
de las ciudades presenciado 
durante la segunda mitad del siglo 
XX, y aunado a fenómenos nuevos 
como la migración y la indus
trialización acelerada. el campo 
de las ciencias sociales -y en 
particular el de la antropología
se vio envuelto en un viraje hacia 
temas de estudio que trascen
dieron el nivel de enfoque 
tradicional interesado en estudiar 
"otras culturas", que exigió al 
antropólogo dirigir su mirada 
analítica hacia las ciudades. 

Este fenómeno condujo a las 
ciencias sociales hacia rumbos 
de innovación ya que, por un lado, 
favoreció el empleo de propuestas 
metodológicas distintas para 
conocer y acercarse a las 
realidadessocialesy,porotro,dio 
lugar a un nuevo orden en la 
construcción de los propios temas 
de estudio, ahora bajo un interés 
distinto que no sucumbía en 
enfocarse a investigaciones sobre 
las formas de vida rurales en 
sociedades tradicionales y hasta 
cierto punto exóticas para el lente 
occidental de ideología civili-
zato ria. 

Si bien la antropología había 
surgido en un contexto neo
colonialista, bajo el resguardo de 
la sociología e influenciada por 
autores como Durkheim y 
Saussure, se inició un proceso 
reconstructor de la disciplina 
basado primordialmente en un 
cuestionamiento hacia el paradig
ma precedente, que comprendía 
el objeto de estas ciencias aún en 
desarrollo bajo una visión de 
superioridad frente al otro y que 
estuvo reflejado en la forma de 
concebir a la realidad como objeto 
aparte y diferenciado incluso 
jerárquicamente del sujeto ob
servador. 

En este contexto, Explo
ración de la Ciudad se publica 
por primera vez en inglés en 1980 
y surge como resultado del propio 
desarrollo de la antropología. Es 
una propuesta critica y recons
tructiva de la etnografia como 
disciplina y oficio. En ese sentido, 
se trata de un trabajo que expone 
la preocupación de cambio frente 
a la tendencia tradicional de hacer 
antropología a la manera clásica 
y positivista, para sugerir un 
planteamiento novedoso de hacer 
antropología de las ciudades y no 
solamente en las ciudades. Todo 
ello a la par devino en una 
exigencia al antropólogo urbano 
de un perfil igualmente prome
tedor que presentara un interés 
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por el rigor científico para 
trascender el plano de la 
antropología de sentido común y 
permitiera peculiarmente arran
car de una imaginación social
antropológica comprometida en 
el estudio incisivo de lo urbano 
bajo la premisa de que com
prendiendo a los otros es posible 
comprenderse a uno mismo. 

En Exploración de la Ciu
dad se trata de deconstruir el 
proceso de consolidación del 
pensamiento que dio origen a la 
antropología urbana como espe
cialidad académica, mismo que 
transfirió, a la antropología 
convencional hacia un nuevo 
contexto y horizontes de estudio 
que implicaron la necesidad de 
replantearse las formas prece
dentes de acercarse a la realidad. 

Asl, Hannerz realiza un 
recorrido por diversas escuelas 
antropológicas, concretamente de 
la Escuela Sociológica deChicago 
durante las décadas de 1920 y 
1930, y de algunos exponentes de 
la Escuela antropológica de 
Manchester, particularmente el 
caso del instituto Rhodes
Livingstone. 

En este proyecto UlfHannerz 
se propone recuperar el pasado 
útil de la antropología · urbana 
haciendo un seguimiento de las 
diversas categorías empleadas 
para reconocer y analizar la vida 
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en la ciudad. Al dar cuenta de las • 
tendencias teóricas que han 
tratado de conceptualizar al 
urbanismo el autor se encuentra 
con la herencia de Chicago, 
representada por Isaac Thomas 
y Ezra Park, quienes insistieron 
en una investigación más empírica 
de la vida urbana. Ya fuese desde 
el rastreo periodístico o desde 
una perspectiva más enfocada al 
estudio sociológico de la vida 
cotidiana en la ciudad. Como 
etnógrafos, Thomas y Park 
contribuyeron a entender el 
urbanismo en su variedad de 
formas de vivir en relación con 
una división del trabajo que 
modificaba el tipo de organización 
social, reflejada incluso de ma
nera ecológica en la ocupación 
diferencial del espacio en la 
ciudad. 

Ulf Hannerz rescata las 
etnografias de la Escuela de 
Chicago: destacan los trabajos de 
Zorbaugh, G. Cressey, Anderson 
y Thrasher. Se trata de estudios 
etnográficos sobre etnias y 
pandillas incorporando incluso el 
estudio fenomenológico del 
comportamiento en lugares 
públicos, como salones de baile y 
medios de transporte público. En 
opinión de Hannerz, la Escuela 
de Chicago se olvidó del análisis 
de la organización social y 
manifestó un escaso interés en el 
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desarrollo teórico de lo urbano 
como fenómeno sociológico. 

En el capítulo tercero se 
presenta una revisión acerca de 
la obra de Luis Wirth y sus 
estudios sobre el gueto judío y el 
urbanismo como modo de vida, 
que lleva a Hannerz -en su 
necesidad por organizar intelec
tualmente el campo- a plantear, 
a través de los planteamientos 
wirthianos, una serie de críticas y 
sugerencias que retoman la 
propuesta teórica del anonimato 
y la incertidumbre como cate
gorías importantes en el estudio 
de la vida urbana. Sin embargo, el 
autor no se olvida de remarcar 
que si bien son características del 
ámbito urbano la densidad, el 
tamaño y la heterogeneidad, éstas 
no constituyen condiciones 
generales del ambiente urbano, 
sino que varían dependiendo del 
entorno específico. 

En este contexto teórico 
Hannerz sitúa el modelo de Wirth 
como una contraparte conceptual 
a la obra de Redfield, espe
cialmente en lo referente al 
concepto de sociedad comunal 
antepuesta al urbanismo 
wirthiano. Además, ubica el 
concepto de urbanismo en Wirth 
polemizado por Osear Lewis 
como modo de vida en un ámbito 
cerrado que muestra la tendencia 
a dicotomizar el binomio campo-

ciudad expresada en el complejo 
entre Redfield y Wirth. 

En cuanto al aporte de la 
antropología social británica 
enfocada al medio urbano en el 
• 
Africa Central con sus expo-
nentes más destacados en 
Gluckman, Godfrey y Monica 
Wilson, Hannerz plantea que los 
procesos analizados de destri
bualización, expresados en la 
danza Kalela, por ejemplo, 
constituyeron áreas de interés que 
reflejaron un grado de des
contextualización en sus estudios 
al dar por supuesto factores 
estructurales y no analizarlos en 
detalle o incluso en el hecho de 
olvidarse de las relaciones de 
poder que se dan en el ámbito 
cultural. Asi, para Hannerz, los 
antropólogos del Rhodes
Livingstone se olvidaron de 
contextualizar su etnografiaen el 
plano del colonialismo y, a pesar 
de que dieron preponderancia al 
análisis de las relaciones socia les, 
parecen olvidar las bases mate
riales de la vida social. 

Para Hannerz finalmente tanto 
a la Escuela sociológica de 
Chicagocomo a los antropólogos 
que se especializaron en el estudio 
del África Central, les faltó la 
visión estructural que expone la 
teoría sociología como condición 
para enmarcar el análisis en el 
contexto y plano económico. Sin 
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embargo, dieron la pauta para 
trascender la tendencia a concebir 
un urbanismo universal a favor 
de un planteamiento nuevo que 
sugiere la existencia de múltiples 
urbanismos. Es en esta diferen
ciación de lo urbano donde el 
autor ubica el contexto histórico 
en el cual se presentan todos los 
entramados del urbanismo. 

Se trata de virar del mosaico 
cultural al caleidoscopio cultural 
como metafóricamente lo expone 
Hannerz. Una idea de antro
pologización del urbanismo que 
concluye para el autor en una 
clasificación a manera de tipos 
ideales donde los niveles de 
relaciones sociales urbanas se 
presentan ya sea de forma 
estructural, categorial y/o per
sonal. Construye entonces una 
segunda tipología sobre los 
ámbitos de los roles domésticos y 
de parentesco, de aprovi
sionamiento, de recreación, de 
vecindad y de tránsito, con
siderados como variables funda
mentales para el estudio de la 
vida urbana contemporánea. 

Exploración de la ciudad, 
no sólo se presenta como una 
revisión crítica de los marcos de 
referencia que han contribuido a 
la con formación de la antropología 
urbana, sino que sugiere la 
adopción del método etnográfico 
constreñido en un espacio de 
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técnicas cualitativas igualmente 
utilizadas por los autores de las 
dos escuelas antropológicas que 
heredaron etnográficamente una 
serie de ejemplos prácticos 
igualmente trascendentales para 
todo investigador interesado en 
explorar los marcos de las 
ciudades y del urbanismo. 

De esta manera, nos presenta 
al análisis de redes como una 
técnica fundamental en el estudio 
de la vida urbana. Se trata de 
explorar las formas en que las 
relaciones sociales están vin
culadas unas con otras, partiendo 
de que el análisis de red, 
desarrollado desde los· años 
cincuenta, es un instrumento de 
investigación vigente para acer
carse a las agrupaciones en 
sociedades más complejas como 
el ambiente urbano. En la ciudad, 
Hannerz se propone analizar la 
vida social en términos de redes, 
propuesta que finalmente supone 
el adentrarse en el entramado 
social, lo cual no implica la 
reducción cuantitativa de la 
realidad en términos de una 
diagramatización de las relaciones 
sociales a meras posibilidades de 
combinación de contactos, sino 
que supone analizar, a través de 
la investigación empírica y 
mediante entrevistas a pro
fundidad, las cadenas de la vida 
social bajo una técnica dinámica. 
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Para Hannerz se trata de una 
técnica de rastreo de los com
ponentes que dan vida a las 
relaciones sociales. Es una fonna 
de penetrar en la complejidad de 
las estructuras y de las relaciones, 
ya que si partimos de un supuesto 
donde las sociedades urbanas son 
complejas, la técnica del análisis 
de redes se presenta como una 
herramienta adecuada para 
adentrarse igualmente en esa 
complejidad desentrañándola a 
modo de redes. El análisis de 
redes es un sistema que penetra 
en la organización social del grupo 
en estudio, lo que conduce al 
estudio de producción de sentido. 
El autor concibe el análisis de lo 
real en el aquí y el ahora, en lo 
dándose de las relaciones 
sociales. Es decir, se trata de un 
instrumento metodológico que 
pennite bajar lo abstracto de las 
propuestas o premisas analíticas 
a las relaciones sociales más 
concretas, o en otras palabras 
distinguir las relaciones estruc
turales en las personas mismas 
que las experimentan en la vida 
cotidiana de su mundo en . . 
conv1venc1a. 

Así, la ciudad se concibe como 
una red de redes donde el 
investigador tiene la posibilidad 
de adentrarse a pequeños mundos 
sociales, experiencia que le 
permite en términos de la 

recolección etnográfica de los 
datos obtener un rigor descriptivo 
mayor de las relaciones sociales, 
exigencia metodológica que ha 
de tomar en cuenta una diferen
ciación en las mismas relaciones, 
basada en el uso de categorías 
tales como la intensidad, la 
frecuencia, la durabilidad y el 
contenido. 

Hacer etnografia de la ciudad 
es una necesidad del antropólogo 
urbano interesado en entender el 
entramado de significaciones que 
se dan en ténninos de la cultura 
urbana, lo que implica describir a 
la ciudad como un escenario de 
expresión de significados. Ello es 
concebir a la ciudad como un 
teatro que se constriñe a dos 
caras de un mismo unívoco, 
constituido por una parte por el 
yo privado, y en otra por el yo 
social o público. 

En aras de una sociología 
interesada en el ámbito urbano, el 
aporte fundamental de este texto 
es que propone adoptar en la 
investigación empírica una actitud 
antropológica que rescate, de 
manera incisiva, loqueen palabras 
de Charles Wright Milis es la 
imaginación sociológica'. Un 
entrecruzamiento de visiones 
entre la antropología y la sociología 
que ubiquen a laetnografia como 
un método compartido del 
quehacer científico sobre todo en 
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ténninos de recopilación de datos, 
para llenar nuevamente de 
realidad a los conceptos teóricos 
realizados de manera abstracta y 
que igualmente permita dar 
explicaciones cualitativas pro
veedoras de la acción y del 
pensamiento humano. De esta 
forma Hannerz nos está pro
poniendo un perfil del sociólogo 
arquetípico colindado con las 
disciplinas afines a su campo de 
estudio primordialmente de la 
antropología. 

Con ello, este cauteloso estudio 
realizado por Ulf Hannerz 
constituye en términos de la 
sociología urbana y de la propia 
antropología semiótica un ele
mento teórico fundamental para 
el desarrollo de estudios sobre la 
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ciudad, no solamente en contextos 
de análisis de campos de la ciencia 
cerrados, sino principalmente para 
contribuir a un mayor desarrollo 
de la interdisciplina como fonna 
complementaria de estudiar a la 
ciudad. Sobre todo, en un contexto 
donde los métodos cualitativos 
están cobrando fuerza dentro del 
ámbito sociológico y se presentan 
como corrientes vigentes para el 
estudio de las culturas e iden
tidades urbanas. 

Marlen Mendoza Morteo 
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