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Reseña

Me rri field, Andy, 2002:
Urba nis mo Dia léc ti co: con flic tos so cia les en la
ciu dad ca pi ta lis ta, 2002, Canadá: Monthly
Re view Press.

por Ja vier Pé rez Co ro na
Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal

E
l li bro “Urba nis mo Dia léc ti co: con flic tos so cia les en la ciu dad
ca pi ta lis ta” de Andy Me rri field re pre sen ta un acon te ci mien -
to pro vo ca dor y su ge ren te para los círcu los aca dé mi cos, tan
pro cli ves a se guir las pos tu ras teó ri cas ex qui si ta men te in -

no va do ras y de se chan do las co rrien tes del pa sa do por ana cró ni cas,
no im por tan do qué tan to se pue de re to mar de ellas hoy en día. Me -
rri field se mue ve a con tra co rrien te a tra vés de una re lec tu ra del dis -
cur so mar xis ta en el aná li sis del pro ce so de ur ba ni za ción y de la
ex pe rien cia del ur ba nis mo ac tual. Para tal fin el li bro lo es truc tu ra
en sie te par tes, con un es ti lo y len gua je an ti so lem ne, sin me nos ca -
bo de la se rie dad teó ri ca y me to do ló gi ca que guía el aná li sis de las
ciu da des que re fie re.  

A par tir de tres re le van tes te mas se de sen vuel ve el li bro, de ri va -
dos de la co li sión en tre el pro ce so de ur ba ni za ción y la ex pe rien cia
del ur ba nis mo. Pri me ro, in sis te en que los pro ce sos glo ba les se de -
ri van de lo más lo cal de las es ca las: la ca lle, el es pa cio pú bli co ur ba -
no y en la vida dia ria; ir a lo más ín ti mo del mapa de la ciu dad.
Se gun do, el inex pli ca ble ca rác ter po lí ti co de la ciu dad ex pre sa do en
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lu gar de sus cam bian tes con flic tos so cia les le per mi ten for mu lar la
pre gun ta cla ve: ¿qué cla se de or ga ni za ción po lí ti ca y ac ción lo ca li -
za da se re quie re en el con flic to para un ur ba nis mo so cial men te jus -
to?. Y el ter ce ro, que le per mi te dar tí tu lo al li bro, es el re fe ri do a la
am bi güe dad con tem po rá nea del ur ba nis mo y la ur ba ni za ción en
que lo me jor y lo peor de la ci vi li za ción fre cuen te men te reside.

Por todo ello, Urba nis mo Dia léc ti co bus ca pro mo ver una pra xis
ur ba na que es in cor po ra da en car ne y san gre, que hace lle var gen te
real a pro ta go ni zar de di ver sos mo dos a cam biar el mun do por que a
su vez éste los cam bia a ellos.

El au tor, en el pri mer apar ta do y que le sir ve de in tro duc ción
para de li near las ideas cen tra les: Urba nis mo Dia léc ti co y Espí ri tu
Me tro po li ta no, abor da de ma ne ra re fle xi va las con di cio nes que han
pro pi cia do la per cep ción de los cam bios de las gran des ciu da des ac -
tua les en la gen te; a par tir de con jun tar ele men tos de sig no va ria do: 
li te ra rios, si co ló gi cos, so cio ló gi cos, eco nó mi cos y fi lo só fi cos en mar -
ca dos en la co ti dia ni dad me tro po li ta na. 

Par te de las des crip cio nes li te ra rias y so cio ló gi cas de la me tró -
po lis a tra vés de Scott Fitz ge rald y Geor ge Sim mel, para iden ti fi car
los cam bios en la vida mo der na ur ba na de gran des aglo me ra cio nes
de gen te; en sus re la cio nes in ter per so na les, cul tu ras y sen si bi li da -
des, ri tua les y prác ti cas, para de no mi nar lo como “la ex pe rien cia del
ur ba nis mo”. Expe rien cia con sen ti do po lí ti co de bi da a di ná mi cas
pro fun das y pro ce sos im per cep ti bles

A su vez, pro po ne el sig ni fi ca do dia léc ti co para el con cep to de
ur ba ni za ción, dis tin guién do lo del sen ti do co mún que se basa en los 
as pec tos más vi si bles que lo sim pli fi can a un ma ne jo téc ni co ex clu -
si vo de ex per tos en pla nea ción y de to ma do res de de ci sión que ami -
no ren sus efec tos. De tal for ma que in tro du ce ele men tos para de
ma ne ra com ple ja se ña lar las po ten cia li da des de ri va das del con flic -
to y la con tra dic ción que le jos de li mi tar este pro ce so lo re nue van.

Ante los pos tu la dos del pro ce so com ple jo de ur ba ni za ción que
de ri va en una nue va fase de ex pe rien cia me tro po li ta na de con flic to
en con tex tos res truc tu ra dos y des re gu la dos, que ya son lu gar co -
mún, de las ac tua les con di cio nes de com pe ti ti vi dad de las ciu da -
des, como la úni ca op ción para so bre vi vir, el au tor pro po ne que la
con tra par te, en las ca lles don de se or ga ni za la pro tes ta en con tra de 
esos de ter mi nan tes eco nó mi cos y fi lo só fi cos sur jan los ele men tos
teó ri cos y me to do ló gi cos crí ti cos de cómo for mu lar un de sa rro llo
ur ba no dis tin to. De tal for ma que, con base en las mo der nas po lí ti -
cas mar xis tas de la ciu dad, pro po ne una de no mi na da prác ti ca po lí -
ti ca dis to pía. Tal con te ni do cen tral se re fie re a una con tra dic ción
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que no debe ser re suel ta para man te ner su trans for ma ción
constante.

En el se gun do apar ta do, Ca lor Enla ta do: con flic tos de cla se en
tor no al de sa rro llo de edi fi cios en Bal ti mo re, el au tor ex plo ra el pro ce -
so his tó ri co de la ciu dad de Bal ti mo re me dian te cier tos he chos que
le per mi ten ca rac te ri zar los cam bios por los que ha tran si ta do la
ciu dad: el ori gen del em pla za mien to de Can ton, la in mi gra ción de
eu ro peos, las ex pre sio nes cul tu ra les en si tios de cul to, la ac ti vi dad
in dus trial pro duc ti va del en la ta do de ali men tos como la más di ná -
mi ca, los nue vos ne go cios, las or ga ni za cio nes so cia les y las nue vas
trans for ma cio nes de esta ciu dad, que la ubi ca ron en un ám bi to re -
gio nal, como la se gun da zona cos te ra in dus trial más im por tan te del 
Este nor tea me ri ca no.

Aquí el au tor re fle xio na acer ca de la apa ren te in mo vi li dad de los 
lu ga res de la ciu dad, en este caso de Bal ti mo re para iden ti fi car el
con flic to, he cho que de sen ca de na pro ce sos, pro ce dien do a re cons -
truir los a tra vés del aná li sis que se mue ve bajo la mul ti dis ci pli na -
rie dad, para ca rac te ri zar los di ver sos in te re ses en pug na. Con
am plia ar gu men ta ción teó ri ca y con tra ba jo em pí ri co pre ten de es ta -
ble cer los re fe ren tes de las com ple jas con di cio nes que con for man
los lu ga res que ha cen la ciu dad, sin que esto re pre sen te un mo de lo
de pa trón de ur ba nis mo ame ri ca no, ex pre san do que la co li sión de
fuer zas con fi gu ran las ciu da des ca pi ta lis tas en el mi le nio actual.

Ta les lu ga res de la ciu dad que la con for man son ana li za dos de
ma ne ra poco con ven cio nal, como es pa cios re la ti vos, para pro po ner
que los va lo res de la tie rra no so la men te son de ter mi na dos por la
ubi ca ción cer ca na a un cen tro je rár qui co, sino que, in clu ye di ver -
sos ele men tos de or den sub je ti vo, como las nue vas ex pre sio nes de
la moda, el pres ti gio, el buen gus to y la dis tin ción de los nue vos ac -
to res so cia les que ha cen la ciu dad a sus ex pec ta ti vas y sus pro pios
pro yec tos. Ta les ex pre sio nes son ubi ca das como par te de la re vi ta li -
za ción que ex pe ri men ta Bal ti mo re des pués de la fuer te de sin dus -
tria li za ción y des po bla mien to como par te de la cri sis eco nó mi ca;
que se re vier te y se trans for ma en un pro ce so de nue vas opor tu ni -
da des de no mi na do gen tri fi ca ción, ca rac te ri za do por nue vos flu jos
de in ver sión de gru pos de al tos in gre sos y pe cu lia res es ti los de vida
para re po blar de ma ne ra ex clu si va cier tas áreas con so li da das de la
ciu dad que cuen tas con su fi cien te in fraes truc tu ra ur ba na a la
mano y que han he cho re sur gir la es pe cu la ción inmobiliaria.

Tal pro ce so de trans for ma ción ca rac te ri za do por la pre sen cia
de la nue va lí nea de ne go cios y los ser vi cios fi nan cie ros, que ubi ca
el au tor en el pe rio do del cli ma des re gu la dor crea do por el re ga nis -
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mo, don de se hi cie ron fuer tes ne go cios de bie nes raí ces en el mar co
de la es pe cu la ción, la in cor po ra ción de la di men sión ur ba na al aná -
li sis so cioe co nó mi co y po lí ti co po sin dus trial ad quie re otros sig ni fi -
ca dos.

Aquí, de sa rro lla un am plio aná li sis de las vi ci si tu des de las or -
ga ni za cio nes so cia les del Bal ti mo re en el pe rio do, para des ta car que 
más que el pe li gro de los bul dó zer so bre sus ve cin da rios, el ma yor
ries go lo re pre sen ta la gen tri fi ca ción y con ello los des pla za mien tos
de la gen te po bre de sus ba rrios. La con fron ta ción de los re si den tes
a los pa rá si tos de sa rro lla do res lle vó a la ne ce si da des no solo del tra -
ba jo en po lí ti cas de or ga ni za ción, sino tam bién en rea li zar dis cu sio -
nes de pro pues tas con cre tas para pre ser var los en tor nos no
ex clu yen tes de la ciu dad y que los de sa rro lla do res con tri bu ye ran a
re vi ta li zar equi ta ti va men te las áreas cen tra les. En suma, la opo si -
ción de los re si den tes a los de sa rro lla do res y fi nan cie ros que se tra -
du jo en una re la ti va fuer za po li ti za da de mo vi li dad so cial, pero al
mis mo tiem po se ex pre só en una cla ra opo si ción de ésta al cambio.

De tal opo si ción al cam bio, el au tor re fle xio na acer ca de las pro -
fun das con tra dic cio nes que ca rac te ri zan a la gen te en di fe ren tes
cir cuns tan cias de di le ma po lí ti co, don de se pue de pa sar de la de -
fen sa de in te re ses co mu nes al apo yo de ac cio nes bru ta les de agre -
sión y dis cri mi na ción, y que ex pre san pos tu ras acrí ti cas y
fuer te men te con ser va do ras como cla ro fac tor de vida ur ba na en el
mun do real. Por lo tan to, en tor no a la na tu ra le za del cam bio se ña la
que sí la gen te no cam bia di fí cil men te pue de ha cer ciu dad. Sin pos -
tu ras abier tas al cam bio no se pue de res pon der al cam bio ine vi ta ble 
en la ciu dad. Cam bios en la ciu dad que a su vez afec tan a la gen te a
tra vés de la ex clu sión y su con tra par te la in clu sión, y que esta con -
lle va a nue vos pro ce sos de ex clu sión de ma ne ra cons tan te por que
es de na tu ra le za es truc tu ral al mo de lo de ciu dad capitalista.

En el ter cer apar ta do in ti tu la do, Ellos y No so tros: re cons tru yen -
do en las rui nas de Li ver pool, el au tor lo de di ca a ana li zar las con di -
cio nes de vida ur ba na de la po bla ción de su na tal Li ver pool,
par tien do de as pec tos cuan ti ta ti vos para di men sio nar la mag ni tud
del ni vel de de sem pleo e in gre sos de la he te ro gé nea po bla ción que
con for ma ésta ciu dad, para se ña lar da tos ver da de ra men te alar -
man tes, que la ubi can como una de las áreas ur ba nas más em po -
bre ci das de la Eu ro pa de la pos gue rra; de atra so en bie nes tar
so cial, so bre todo en gru pos ra cia les tra di cio nal men te se gre ga dos y
ex clui dos, par ti cu lar men te la po bla ción ne gra, li te ral men te aún
dis cri mi na da y re pri mi da. Ana li zan do tam bién los as pec tos cua li ta -
ti vos de tipo ideo ló gi co jun to con las po lí ti cas ur ba nas que han ve -
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ni do ac tuan do en la re cons truc ción, en par ti cu lar en el área de
Tox teth, zona de di ver si dad mul tiét ni ca y fuer tes con flic tos, don de
con vi ven pa ra dó ji ca men te la vio len cia y el cri men, con la crea ti vi -
dad como for mas de ex pre sión de la in con for mi dad de los jó ve nes a
tra vés del tea tro, la dan za, la poe sía, la li te ra tu ra y la mú si ca. Aquí
se dan cita al mis mo tiem po lo po si ti vo y lo ne ga ti vo de la ciudad.

Con tal con tex to de con flic to y en ple no auge del tat che ris mo
sur gió la vic to ria elec to ral de una frac ción trots kis ta en Li ver pool
para im ple men tar pro gra mas de re cons truc ción de vi vien das den -
tro de la es tra te gia de re ge ne ra ción ur ba na, so bre todo en Granby,
uno de los ba rrios de gen te ne gra mas atra sa dos de la zona de Tox -
teth, de pro li fe ra ción de trá fi co de dro gas y cri men. Prác ti cas que si -
túa el au tor en las es tra te gias de su per vi ven cia de los ex clui dos,
den tro de la eco no mía in for mal. No obs tan te los sig ni fi ca ti vos re -
cur sos des ti na dos al pro gra ma de re cons truc ción, es tos re sul tan
in sig ni fi can tes para aten der los enor mes re za gos que pa de ce la
población.

Se ña la que en los úl ti mos años a par tir de los cri te rios po lí ti cos
de los la bo ris tas con base en la idea de un com pro mi so co mún para
ha cer po si ble la re ge ne ra ción, pero, para el caso del ba rrio de
Granby, se pre sen ta ron se rias li mi ta cio nes para im ple men tar tal
po lí ti ca neo li be ral de re dis tri bu ción; y en par ti cu lar su re ge ne ra -
ción ur ba na fue vis ta por la po bla ción con sus pi ca cia; sin em bar go,
a pe sar de las di fe ren cias de los re si den tes de Granby, su trans for -
ma ción es ine vi ta ble, vía los pro gra mas de go bier no, los de sa rro lla -
do res o los nue vos in mi gran tes. En tal sen ti do el au tor pro po ne
re pen sar las ideas de Rowls, en tor no a la jus ti cia so cial, a par tir de
la di fe ren cia so cial.

Para ce rrar el apar ta do re fle xio na acer ca de la no ción del ellos y
no so tros a par tir de di lu ci dar las po lí ti cas de la di fe ren cia y la jus ti -
cia para al can zar acuer dos en la di ver si dad y he te ro ge nei dad, con
base en el de ba te y la ne go cia ción. Las pro pues tas de las po lí ti cas
para la ciu dad con si de ra de ben sur gir de la ca lle, pero con ima gi na -
ción y sin per pe tuar la idea del sólo no so tros.

A lo lar go del cuar to apar ta do de no mi na do, La Urba ni za ción del
tra ba jo: vi vien do ac ti vis mo la bo ral en los Ánge les, ex pli ca los fuer tes
con flic tos ur ba nos en esta ciu dad, ca rac te ri za dos por pe cu lia ri da -
des de fuer tes or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, so bre todo del sec tor
ser vi cios, y en es pe cí fi co del tu ris mo de la rama de gran des ho te les.
De tal ma ne ra que su pro pó si to es tri ba en ex plo rar el ac ti vis mo la -
bo ral más de cer ca con las lu chas por rei vin di car el va lor del tra ba -
jo. A su vez, su gie re en la lí nea hi po té ti ca ya tra za da des de el
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prin ci pio que vi vien do el con flic to sa la rial se está ayu dan do a for jar
una nue va cla se de pro ce so ur ba no; con flic to que ha ve ni do cre -
cien do en los Ángeles.

Par tien do del con tex to de que la eco no mía del Esta do de Ca li -
for nia es la mas im por tan te del país y la sép ti ma de todo el mun do,
a pe sar de eso pre sen ta pro fun dos con tras tes y al tos ni ve les de po -
bre za en la po bla ción, so bre todo en los in mi gran tes la ti nos. Si tua -
ción que ha dado lu gar al sur gi mien to de lu chas po lí ti cas por
me jo ras en los ni ve les de in gre so fren te a di chas em pre sas y per mi -
te al au tor re fle xio nar acer ca de las con di cio nes en las pro pias re la -
cio nes de fuer zas po lí ti cas en con flic to para ha cer aná li sis
com pa ra ti vos des de el pun to de vis ta mar xis ta para sub ra yar la im -
por tan cia del ca pi tal arrai ga do en los lu ga res de la ciu dad. Es de cir,
lo con tras tan te del ca pi tal vo lá til que aven ta ja en las ne go cia cio nes
con el trabajo.

Por ello, las ex pre sio nes ur ba nas en el ám bi to de la po lí ti ca so -
cial se pre sen tan con ca rac te rís ti cas de crea ción de am bien tes pro -
pi cios para la atrac ción de ca pi ta les y buen cli ma para los ne go cios
en las ciu da des ame ri ca nas, lo que ha de ri va do en ser vir me jor a las 
ne ce si da des del ca pi ta lis mo. Estas cla ras ex pre sio nes de la nue va
eco no mía y las di ná mi cas de la ur ba ni za ción neo li be ral se han dado 
con una fuer te con trac ción en gas tos de las mu ni ci pa li da des en ser -
vi cios bá si cos y con la fir me con vic ción de la con tra ta ción con em -
pre sas par ti cu la res dis mi nu yen cos tos. No obs tan te,  la
pri va ti za ción de ser vi cios no ga ran ti za me jo ras en su pres ta ción. En 
este con tex to apa re ce un tipo de ur ba ni za ción de no mi na do: ur ba ni -
za ción apo ya da en el mar co de reducción.

En el apar ta do quin to, De sor den y Cero To le ran cia: la dia léc ti ca
de dis to pía, rea li za una in te re san te re fle xión, con base en el pro pó -
si to de con fron tar los pro ble mas de la ciu dad a tra vés de la pro fun -
da fas ci na ción que ejer ce ésta en la gen te bajo la for ma de dis to pía y
re pen sar sus im pli ca cio nes y prác ti cas po lí ti cas a par tir la no ción
de or den y de sor den, con ti nuan do en la lí nea de tra ba jo de la dia léc -
ti ca, acer ca del lado os cu ro y sór di do de la ciu dad. 

Los ho rro res de la ciu dad que pa ra dó ji ca men te han re sul ta do
pro fun da men te atrac ti vos para in fi ni dad de es cri to res: Dan te, Bou -
de lai re, Ben ja min, Dos toievsky, en tre mu chos otros. Au to res que
par ten de la idea de que las con di cio nes de fuer te ten sión a que son
so me ti dos los ha bi tan tes de las gran des ciu da des, por su modo de
vida so cial ur ba no, hace que de sa rro llen una pro fun da con cien cia y 
sen si bi li dad in di vi dual, que ha he cho po si ble que den tro del in fier -
no ur ba no sur jan ex pre sio nes li te ra rias y poé ti cas de em bria ga do ra 
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be lle za y ale ja das del ro man ti cis mo. Lo que le per mi te al au tor de -
no mi nar la dis to pía ur ba na. Tam bién, hace re fe ren cia a au to res que 
des de otra po si ción crí ti ca, ana li zan la ciu dad den tro de la con fron -
ta ción: Ja cobs, Mum ford, Marx, Engels y otros, que con si de ran im -
por tan te la de fen sa del de sor den ur ba no como par te de la vi bran te
cul tu ra que per mi te des ple gar po ten cia li da des de crea ti vi dad, con -
vi ven cia, se gu ri dad y pro tec ción co lec ti va; y que de las pro fun das
con tra dic cio nes de la ciu dad ca pi ta lis ta alie nan te sur ge el po ten cial 
que humaniza.

Tam bién, men cio na al gu nos teó ri cos mar xis tas ur ba nos que
ana li zan de ma ne ra crí ti ca la ciu dad ca pi ta lis ta, por que la aman
pro fun da men te: Mike Da vis, Ed Soja, Fre dric Ja me son y Mi chael
Sor kin; de ma ne ra par ti cu lar la dra má ti ca urbe de Los Ánge les tra -
ta da por Da vis en Ciu dad de Cuar zo, ejem pli fi ca esa atrac ción.

Algu nas pos tu ras teó ri cas de au to res, en tre ellos Ja cobs, son
ma ti za das por el au tor con base en  los cam bios de las ac tua les con -
di cio nes de las me tró po lis, para se ña lar qué tan fa mi liar pue den ser 
si tios de ano ni ma to que po si bi li ta prác ti cas vio len tas de cri men y
robo. Por ello, re fie re a Grams ci, para pro po ner que el aná li sis dia -
léc ti co no debe ser pen sa do en abs trac to, sino en el sen ti do co mún
de la gen te y en sus par ti cu la res cir cuns tan cias de vida. 

Con ello, ana li za las me di das re pre si vas apli ca das en la ciu dad
de Nue va York para man te ner el or den a tra vés del Pro gra ma Cero
To le ran cia que lle vó a la fama y al re pu dio a Giu lia ni. En este con -
tex to se ña la que la in to le ran cia al de sor den ur ba no no ha cap ta do
el sig ni fi ca do de de sor den ur ba no, más que en la for ma bur da de
po ner en ries go la su pues ta ar mo nía de la ciu dad bur gue sa. De ahí
que Cero To le ran cia ten ga una cla ra con no ta ción de su pri mir las li -
ber ta des ci vi les, so bre todo de la gen te que ha en tra do en con flic to
con lo es ta ble ci do; las ex pre sio nes de pro tes ta en las ca lles lo afir -
man y de li nean los per fi les po lí ti cos de in con for mi dad y es para
quie nes se di ri gen las ac cio nes de re pre sión de cero to le ran cia. 

El au tor pro po ne re pen sar la no ción de or den y de sor den a par -
tir de ir más allá de su ubi ca ción como bue no o malo para pre ser var
la to le ran cia al con flic to a par tir de la ne go cia ción y el ar gu men to
que lo re co no cen como par te de la cul tu ra ur ba na que le dan sen ti -
do a los lu ga res de la ciu dad. Ha cer tal dis tin ción va más allá de
Cero To le ran cia; esto im pli ca am plias ini cia ti vas de bie nes tar, re -
cons tru yen do ins ti tu cio nes pú bli cas re co no ci das como par te de la
to le ran cia. Es de cir, ha cer la ciu dad to le ran te al con flic to.

En el sex to apar ta do in ti tu la do, Le pro sos a la puer ta de la ciu -
dad: ocu pan tes de cuar tos re don dos y nue va cri sis de la vi vien da en
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Nue va York, el au tor lle va a cabo una re vi sión de las con di cio nes del
pro ble ma de la vi vien da en la ciu dad de Nue va York, a par tir de ana -
li zar la si tua ción de uno de los sec to res so cia les más vul ne ra bles de
la po bla ción que se ubi ca en las zo nas cén tri cas y que son so me ti -
dos a fuer tes pre sio nes de in ver sio nis tas en bie nes raí ces, los ocu -
pan tes de cuar tos re don dos en el ba rrio de Har lem en el vie jo
dis tri to his tó ri co de Man hat tan de la ciu dad de Nue va York. Si túa
esta pro ble má ti ca en vie jos edi fi cios aban do na dos y em bar ga dos
por fal ta de pago de im pues tos y que des pués de ad qui ri dos a pre -
cios ba jos se han in cre men ta do rá pi da men te, lo que lla ma el re na ci -
mien to de Har lem, a tra vés del es tu dio de ca sos tes ti mo nia dos en
todo su dra ma tis mo de arren da ta rios pobres.

A su vez, por un lado da cuen ta de los pro ce di mien tos in ti mi da -
to rios y po lí ti cos para ex pul sar a esos ocu pan tes de cuar tos de ba -
jos in gre sos, vía la per sua sión con su pues tas re mo de la cio nes a
edi fi cios y au men to de ren tas, así como pro yec tos de ley de ayu da a
los sin casa. Y por el otro, mues tra las pro fun das ex pre sio nes de la
de si gual dad eco nó mi ca en Nue va York en el mar co de la cri sis, para
in di car la enor me ri que za que ge ne ran los ser vi cios y el tu ris mo,
que ha en ca re ci do des me su ra da men te el cos to de la vida ur ba na.
Así, Har lem vie ne a ser una re ser va de de sa rro llo es pe cu la ti vo in -
mo bi lia rio, con rá pi da gen tri fi ca ción con el pro ce so de con ver sión de 
cuar tos re don dos en de par ta men tos ca ros para sec to res de al tos in -
gre sos. Pro ce so que se ha ace le ra do por el auge del tu ris mo don de
mi llo nes de vi si tan tes son atraí dos a la Gran Manzana.

El au tor cie rra este apar ta do con un buen tono de iro nía tí pi ca -
men te bri tá ni co al ci tar la pa rá bo la bí bli ca del vie jo tes ta men to en
tor no a los le pro sos a las puer tas de la ciu dad, pero a la Nue va York
de Giu lia ni, a la que quie ren en trar por que quie ren mo rir ahí.

Y por úl ti mo, en el sép ti mo apar ta do, Urba nis mo de dos Plie -
gues: una dia léc ti ca ne ga ti va de la ciu dad, el au tor hace un atre vi do
y de sa fian te es fuer zo de res ca tar el tan ol vi da do dis cur so mar xis ta
para al es tu dio de la ciu dad. Pro po ne ana li zar la ciu dad baja la re -
lec tu ra del Marx en sus dos eta pas: el vie jo y el jo ven Marx, y a tra -
vés de su obra ma du ra El Ca pi tal di lu ci dar la pa ra do ja del va lor de
uso y va lor de cam bio de la ciu dad, jun to con las ideas hu ma nis tas
de sus pri me ros es cri tos. Bajo tal pers pec ti va se apo ya en Hen ri Le -
febv re con su obra clá si ca El De re cho a la Ciu dad para es pa cia li zar
los pro ce sos so cia les. En tal con tex to re fle xio na acer ca del sig ni fi ca -
do es pe cí fi ca men te ur ba no de la con tra dic ción del va lor de uso y el
va lor de cam bio. Con tra dic ción que re quie re no ser vis ta en tér mi -
nos abs trac tos, sino como par te de la vida ur ba na. Para tal co me ti -
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do de sa rro lla cua tro te mas alu dien do a Marx: fe ti chis mo, cla se
so cial, pra xis y siendo seres.   

Con ta les ideas de Marx ven ti la las pre con di cio nes de una dia -
léc ti ca ne ga ti va de la ciu dad, don de sus ha bi tan tes mi ran co ti dia -
na men te lo ne ga ti vo en el ros tro ur ba no, para a par tir de esto
de sa rro llar lo en fuer zas po si ti vas para la ac ción y el cam bio que no
de pen de en nada de un mo vi mien to pre via men te or de na do o de fan -
ta sías utó pi cas. Se apo ya en El Ca pi tal para una ca rac te ri za ción de
la ciu dad, y si guien do bajo la pers pec ti va de con flic to den tro y so bre 
la ciu dad ubi ca sus dra mas en tor no a la con tra dic ción del va lor de
uso ver sus va lor de cam bio; ciu dad con tra dic to ria de pros pe ri dad y
po bre za, de al tos pre cios en bie nes raí ces y caí da drás ti ca de
salarios.

Fi nal men te, hace un plan tea mien to es pe ran za dor acer ca de la
ca pa ci dad crea do ra de la gen te para ha cer ciu da des vi vi bles aún en
el tor be lli no del con flic to que bus ca la al ter na ti va a nue vas for mas
de con vi ven cia ur ba na en la di ver si dad. Con la Pro duc ción del Espa -
cio So cial, de Hen ri Le febv re, nos re cuer da pen sar el fin de la pro pie -
dad pri va da y de la do mi na ción po lí ti ca del es pa cio. Do mi na ción
po lí ti ca que im pli ca el paso de la do mi na ción a la apro pia ción y pri -
ma cía del uso so bre el cam bio.

Sin lu gar a du das la obra de Andy Me rri field: Urba nis mo Dia léc -
ti co: con flic tos so cia les en la ciu dad ca pi ta lis ta, man tie ne una cla ra
lí nea de tra ba jo y ar gu men ta ción que le da re don dez, para pro fun -
di zar la dis cu sión de lo ur ba no bajo una pers pec ti va muy cla ra y
una pos tu ra teó ri ca ale ja da del dog ma tis mo que ca rac te ri zó cier tas
pos tu ras mar xis tas ob so le tas.
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