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El problema del deterioro físico de las ciudades y las consecuen
cias que esto trae en cuanto a la forma en que afecta la vida de los
individuos es un problema que los sociólogos norteamericanos han
estudiado desde hace varios años, especialmente aquellos que perte
necen a la escuela de Chicago. Por muchos años la Universidad de
Chicago ha estimulado las investigaciones sobre dicha ciudad y como
consecuencia se ha acumulado gran cantidad de, datos sobre la misma.
Por varias razones los problemas que presenta la. ciudad de Chicago
atraen a cualquier estudioso de la conducta humana. La vitalidad que
ha demostrado esta ciudad así como su rápido crecimiento han servido
como atractivo para grupos de emigrantes y su gran potencia indus
trial ha sido quizás uno de los factores que más ha contribuido al
desarrollo y crecimiento de la misma. Con la primera guerra mundial i~

un nuevo elemento se sumó a la creciente población cuando los negros
de los Estados del sur comenzaron a llegar a Chicago en grandes
cantidades. De ahí en adelante la población negra de esta ciudad ha
aumentado rápidamente. Estas son algunas de las razones por las
cuales la ciudad es un inmenso laboratorio dónde estudiar diversos
aspectos de la conducta humana y sobre todo las relaciones entre los
grupos étnicos que en ella residen.

Con la llegada de los negros el problema ha tomado un nuevo
giro, ya no es simplemente cuestión de deterioro físico de zonas ur
banas sino que también incluye relaciones entre ambas razas. La ex
pansión del ghetto negro, o como lo llaman en Chicago "the black
belt", ha traído conflictos entre ambos grupos que en varias ocasiones
han degenerado en violencia. Los negros, al sentirse asfixiados en
lugares inadecuados y con gran densidad poblacional han tratado de
mudarse a otros lugares. Debido al gran prejuicio racial que existe en
la ciudad y a la creencia de que tan pronto se mudaba un negro a un
vecindario este último se convertía inevitablemente en parte del ghetto
negro llevó por un lado a aumentar el conflicto entre negros y blan-
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cos, y por el otro al éxodo de familias blancas hacia lugares que se
consideraban a salvo de la invasión. Con el desarrollo de los subur
bios encontramos que algunas zonas urbanas se fueron convirtiendo
en lugares exclusivamente para negros, mientras que los suburbios
han permanecido fundamentalmente habitados por los blancos. Esto
ha llevado también a un mayor deterioro de las zonas en que se han
mudado los negros y a la lucha de los blancos por no permitir un
solo negro en los vecindarios no afectados. Se consideraba en una
forma simplista que el deterioro era una consecuencia directa de la
llegada de los negros a una zona, sin considerar los muchos aspectos
que se encuentran en este fenómeno.

El libro de Rossi y Dentler es otro estudio de este problema con
que se han enfrentado las grandes ciudades del norte de los Estados
Unidos y sigue la tradición ya establecida en la Universidad de Chicago
de estudiar los problemas que aquejan a la ciudad. En este caso el
vecindario afectado era aquel donde está establecida la Universidad,
o sea, el área de Hyde Park-Kenwood. Con el establecimiento de este
centro de estudios a fines del siglo pasado la aldea de Hyde Park se
convirtió en una zona atractiva para intelectuales, artistas e individuos
de clase media alta que convirtieron estas dos comunidades adyacentes
en una zona muy agradable y conveniente. La misma está localizada
aproximadamente a ocho millas del centro comercial de la ciudad y
aunque es zona urbana, por muchos años gozó de las ventajas de la
vida en los suburbios y, todas las conveniencias de la ciudad. El estar

• localizada a orillas del Lago Michigan y rodeada por amplios par
ques, así como calles bordeadas por árboles y residencias y aparta
mientos amplios y cómodos son algunos de los muchos atractivos que
esta comunidad ofrecía. Otro lo constituía la Universidad de Chicago
y las instituciones educativas que se establecieron a su alrededor, así
como las escuelas públicas que siempre tuvieron fama de ser excelen
tes. En poco tiempo se estableció una comunidad de altos niveles de
vida donde convivían intelectuales, estudiantes, comerciantes, profe
sionales y artistas y esto llevó a que la misma se caracterizara por ser
una comunidad muy liberal y semibohemia. Durante muchos años, en
la misma no vivieron negros. Después de la Segunda Guerra Mundial,
varias familias negras comenzaron a mudarse a las áreas marginales,
de esta zona y aunque al principio la comunidad reaccionó en forma
liberal y despreocupada el rápido aumento de la población negra y
el deterioro de algunas partes de la comunidad así como crímenes y
otros problemas llevó a la histeria y comenzó el éxodo de los blancos,
hacia otras zonas. Por un tiempo se creyó que Hyde Park-Kenwood
se convertiría en parte del ghetto y esta creencia se agravó cuando la
Universidad de Chicago comenzó a estudiar la posibilidad de mudarse
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a otro lugar. El libro de Rossi y Dentler tiene el propósito de analizar
aquellos factores que contribuyeron a que esta comunidad se salvara
de ser parte del barrio negro de la ciudad y los factores que contri
buveron a la renovación de la misma. El mismo es un estudio de
ac~ión social ya que aparece aquí una organización del esfuerzo hu
mano para un fin común, en este caso, la forma en que los miembros
de una comunidad en proceso de deterioro se organizaron para crear
un plan de conservación y revonación de la planta física de la misma.
Los autores han tomado como problema central los efectos de la
participación ciudadana en esta empresa y la .parte que jugaron éstos
en hacer posible el plan de renovación. La pregunta central del estudio
gira alrededor de cómo contribuyeron los ciudadanos para que fuera
posible la renovación del área. El libro es analítico y descriptivo al
mismo tiempo y el aspecto analítico gira alrededor de tres preguntas:
1) ¿En qué forma el plan de renovación adquirió importancia para
el público? 2) ¿Qué esperaban ganar los ciudadanos a través de la
renovación? y 3) ¿En qué forma se organizaron los residentes para
alcanzar estas metas? Estas tres preguntas son las que tratan de con-
testar los autores. .

Después de dedicar un capítulo a la rñetodología usada en el
estudio y otro a una descripción e historia de la comunidad, los autores
se dedican a analizar las distintas formas en que los ciudadanos par
ticiparon en el plan de renovación, así como a señalar las dificultades
que tuvieron en la organización de dichos grupos de acción y el éxito
o fracaso de las mismas, para concluir que la participación activa
de los ciudadanos es importante para poder tener éxito en la renova
ción de áreas urbanas deterioradas ya que esto lleva a menos conflic
tos entre los diversos grupos con intereses en el área y a un mayor
éxito de la actividad. En cuanto a contribuir al conocimiento socio
lógico el libro no aporta mucho ya que el asunto de la participación
activa de los afectados como un elemento que contribuye a la acepta
ción y éxito de cualquier tipo de acción social ya ha sido establecida
anteriormente por otros autores. Los estudios de "Action Anthropo
logy" que ha dirigido Sol Tax en la misma Universidad han establecido
10 mismo y el propio Tax considera el caso de Hyde Park-Kenwood
como uno de "Action Anthropology". En cuanto a los aspectos prác
ticos, el estudio puede servir de orientación a otras comunidades con
problemas similares, pero es dudoso (lo cual aceptan los autores)
que el caso de Hyde Park se .pueda repetir con tanto éxito en otras
comunidades ya que por muchas razones la comunidad de Hyde Park
Kenwood es única en muchos aspectos. Por un. lado el clima liberal
que prevalecía en la misma así como altos niveles de vida y una gran
concentración de intelectuales, profesionales y expertos en planifica-
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ción y relaciones sociales fueron factores que contribuyeron notable
mente al éxito del proyecto. Por otra parte no se puede negar la
influencia de la Universidad de Chicago en lograr algunas reformas
en los estatutos municipales que favorecieron al proyecto de renova
ción. Otro elemento importante es que por muchos años la comunidad
estuvo altamente organizada ya que existían varios grupos cívicos que
se interesaban en los problemas de la misma.

Un último aspecto a considerar, el cual los autores no elaboran,
es que cabe preguntarse si no se ha sido injusto con aquellos gmpos
de escasos recursos económicos los cuales han sido prácticamente eli
minados de la comunidad con el plan de renovación. Desde un prin
cipio se estableció que era necesario que Hyde Park-Kenwood fuera
una comunidad interracial de altos niveles de vida. Los negros que
se aceptan en la comunidad renovada son aquellos que son más seme
jantes en su nivel socioeconómico al nivel que prevalecía anteriormen
te y que es el que se desea conservar en la comunidad renovada.
Aunque es evidente que era necesario tomar una decisión y que ésta
fue el tener una comunidad interracíal de altos niveles ya que de no
hacerlo así, la comunidad se hubiera convertido en una extensión del
arrabal negro de la ciudad, esto nos muestra que uno de los problemas
básicos que aquejan a la ciudad de Chicago y a la sociedad norte
americana dista mucho de resolverse. Los negros más pobres, que
tienen un nivel de vida más bajo que el promedio debido a la falta de
oportunidades y al prejujcio racial son empujados hacia lugares más
deteriorados y densamente poblados. Aunque es cierto que muchas
familias blancas también fueron afectadas por los cambios y se tuvie
ron que mudar del área, los que más sufrieron fueron los negros ya
que éstos son los que están en el peldaño más bajo de la escala social.
A pesar de que Hyde Park-Kenwood se ha convertido en una comuni
dad interracial, sucesos posteriores a este estudio demuestran que toda
vía tiene problemas básicos en cuanto a mejorar la relación entre los
blancos y los negros.
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Este libro, compuesto de ensayos escritos por especialistas de los
diferentes campos de las ciencias sociales y de las humanidades, unidos


