
El año 2010 nos trajo esta edición
dedicada a la Escuela de Chicago, una
aproximación a este paradigmático gru -
po de sociólogos que en tono divulga-
tivo se ocupa del contexto en el que se
desarrolla y da cuenta de sus principales
miembros y aportaciones a la investiga-
ción social en cuanto a temas y méto-
dos. Redactado por los sociólogos Picó y
Serra, la publicación cubre un vacío res-
pecto del estudio en castellano sobre
una escuela que tanto interés ha susci-
tado en diversas disciplinas. 

El libro otorga un peso importante
tanto al contexto en el que se forja la Es-
cuela como al comentario de su produc-
ción, con especial atención a las
metodologías empleadas por los investi-
gadores. Aproximadamente una cuarta
parte de la obra, que ocupa sus tres pri-
meros capítulos, está dedicada a situar la
Escuela en su contexto histórico, en su
contexto epistemológico y en el con-
texto de la propia disciplina y de la co-
munidad científica. La ciudad de
Chicago aparece así como un observato-
rio privilegiado para analizar los cam-
bios radicales que se producen en la
sociedad entre las últimas décadas del
siglo XIX y principios del XX. Una ciudad
marcada por una rápida industrializa-
ción que conlleva un igualmente rápido
crecimiento demográfico y que se confi-
gura en las primeras décadas del siglo XX
como un espacio urbano de gran com-
plejidad sociopolítica. Un espacio donde
las patologías sociales propias de la
emergente ciudad industrial cristalizan,
dando lugar a una creciente preocupa-

ción por la criminalidad, la conflictivi-
dad política y de clase, la marginación,
la segregación étnica, etcétera. Por otro
lado, la influencia del evolucionismo y
la adhesión a los principios del interac-
cionismo simbólico determinan el enfo-
que epistemológico con el que se
afrontarían estas problemáticas, en un
contexto proclive a la reforma y a la in-
tervención del estado sobre las cuestio-
nes de orden social.

El grueso de la publicación se dedica
a los principales autores e investigacio-
nes que propició la Escuela. El impacto
de El Campesino Polaco de Thomas y las
ideas y labores de los autores más repre-
sentativos de la ecología humana, Park y
Burgess, así como las investigaciones de
sus principales discípulos, ocupan
buena parte del trabajo. Se traza de
forma sintética el nacimiento de la Uni-
versidad de Chicago y su Departamento
de Ciencia Social, que sería copado en
las primeras décadas del siglo XX por los
científicos mencionados. Se aborda su
periodo de máxima influencia y su pos-
terior decadencia fruto de los ataques de
las corrientes cuantitativas que empeza-
ron a instalarse en la sociología estadou-
nidense a partir de los años treinta, con
el énfasis en la estadística, el desdén por
los métodos cualitativos y la defensa de
la supuesta neutralidad de la ciencia que
dejaba fuera el compromiso político que
caracterizó la actividad de muchos so-
ciólogos de Chicago.

La Escuela tuvo uno de sus principa-
les rasgos definitorios en el gran peso
que se otorgó a los estudios empíricos, y
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son sus temas y estrategias de estudio
las aportaciones más interesantes que
merecen ser revisadas. Los temas trata-
dos resultan hoy de vibrante actualidad,
la segregación social y la conformación
de guetos sociales son argumentos de la
urbe moderna que perduran en la ciu-
dad contemporánea. La localización de
la prostitución y de las conductas delic-
tivas, las bandas de jóvenes, la confor-
mación de guetos por parte de los
inmigrantes recientes, son cuestiones de
rabiosa actualidad en las ciudades espa-
ñolas que sugieren campos de investiga-
ción quizás poco desarrollados por los
geógrafos del Estado.

Los métodos cualitativos empleados,
como la observación participante, las en-
trevistas en profundidad o las historias de
vida, aplicados a problemas de la Geogra-
fía social de la ciudad, como la segrega-
ción, el gueto, la relación entre el espacio
social y la criminalidad, son realmente su-
gestivos. Destaca en especial la forma en
la que estos investigadores, cuya labor se
aproximaba en ocasiones al trabajo social
o al periodismo, se introducían en el ba-
rrio y en la forma de vida objeto del estu-
dio. De entre las estrategias utilizadas, los
autores diferencian entre el método bio-
gráfico y de las historias de vida, auspi-
ciado por la investigación de El campesino
polaco¸ el método etnográfico y de la ob-
servación participante, tomado de la an-
tropología y aplicado a los estudios
urbanos, y el método ecológico, con un
mayor componente espacial. 

La Escuela de Chicago ha despertado
en el pasado el interés de los geógrafos,
empezando por los adscritos a la co-
rriente cuantitativa, y aunque cuestio-
nada desde perspectivas radicales no

han dejado de ser un referente claro para
la Geografía interesada en el estudio de
la expresión espacial de la sociedad ur-
bana. El mayor interés de la Escuela
para la Geografía, sin duda, se encuentra
en el enfoque puramente ecológico y, en
especial, en uno de los conceptos más
importantes y reveladores aportados por
el mismo como es el de área natural.
Áreas sociales en las que se dividiría la
sociedad urbana y donde se conforma-
rían comunidades diferenciadas por cri-
terios sociales y culturales.

El fruto más conocido de estas pers-
pectivas es el modelo de diferenciación
funcional y social en círculos concéntri-
cos de Burgess. No obstante, el libro nos
muestra diversos trabajos de gran inte-
rés de sus discípulos. Sería el caso de
Mowrer, que divide Chicago en cinco
aéreas según las características de los
núcleos familiares siguiendo el esquema
de círculos concéntricos. Estudios como
el de Zorbaugh sobre los slums, que
combina el análisis del desarrollo ur-
bano histórico de la ciudad de Chicago,
la construcción de mapas para visualizar
la distribución de fenómenos sociales,
estudios de caso y el análisis estadístico.
O Reckless, que estudia la prostitución
femenina en la ciudad de Chicago elabo-
rando mapas de puntos que evidencia-
ban la distribución de fenómeno. En
todos estos trabajos se hacía evidente la
relación entre espacio, sociedad y cul-
tura, la importancia del espacio para la
conformación de comunidades cultura-
les o el desarrollo y normalización de
comportamientos sociales, adoptando la
forma de enclaves y guetos.

En definitiva, el libro supone una
primera y estimulante aproximación a



una escuela de investigadores de gran
interés para los geógrafos contemporá-
neos por sus temas, sus métodos y su
compromiso con la sociedad. A pesar de
que se les haya acusado de tener un
sesgo conservador e incluso determi-
nista, el carácter propositivo y compro-
metido con las reformas, cuando no
militante, de muchos de sus miembros,
coincide con lo que según muchos debe-

ría ser un geógrafo comprometido con la
sociedad. El trabajo de estos investiga-
dores que se lanzaban a la calle a com-
prender la realidad social es un ejemplo
sugestivo para los jóvenes investigado-
res interesados en la ciudad como espa-
cio social por excelencia.
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