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En su nuevo libro Keys to the City (http://press.princeton.edu/titles/10022.html), 

Michael Storper  ofrece un gran resumen  de su actual 

entendimiento y reflexión teórica acerca del funcionamiento y 

operación de las ciudades y de por qué éstas son relevantes para 

entender  la economía local, regional y global de nuestros días; 

pero además el libro tiene la particularidad de que representa una 

excelente oportunidad para todo aquel que ha sido escéptico, o 

en el mejor de los casos temeroso, de cómo dialogar críticamente 

con la Geografía Económica y la Economía Urbana del 

mainstream, ello con la finalidad de entender los procesos 

económicos urbanos y regionales actuales. 

El libro se divide en cuatro partes, en las cuales se organizan 

los elementos económicos, institucionales, sociales y de política 

que conforman la “caja de herramientas” con la que Storper 

busca explicar el crecimiento y desarrollo de las ciudades 

modernas. Desde la misma introducción del texto se advierte que, 

para realizar esta labor, es necesario recurrir a la economía, la 

geografía económica y la sociología económica. 

El libro tiene un eje fundacional que descansa en muchos de 

los posicionamientos teóricos que ha desarrollado Storper (junto 

con otros colegas) en los últimos años y que han aparecido en 

diversos artículos en los principales journals del área. Pero este 

eje de discusión es, a lo largo de los capítulos, un intenso detour 

con los principales posicionamientos teóricos relevantes; en 

especial, con la Nueva Economía Geográfica (NGE) à la 

Krugman y con la Nueva Economía Urbana Neoclásica, en 

particular, con la Teoría del Equilibrio Espacial à la Glaeser, así 

como con la Economía Política y la Economía Sociológica para 

discutir los factores institucionales y de interacción social. Un 

detour que esta cobijado y ejemplificado con una multiplicidad de 

casos empíricos fundados (e incluso anécdotas) que dan intuición 

al lector sobre los argumentos teóricos que se discuten y que son 

en sí mismos complejos.  
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En el libro los diferentes puntos abordados se pueden discutir 

en cuatro aspectos centrales: 1) la crítica a la Nueva Economía 

Urbana Neoclásica (NEUN); 2) el origen de las economías de 

aglomeración; 3) la discusión moderna de las economías 

externas; y 4) las tensiones metodológicas a las que conduce la 

lectura del texto.  

Crítica a la Nueva Economía Urbana Neoclásica 

El capítulo 2 del libro “Workshops of the World economy. People, 

Jobs, and Places” es, sin duda, la parte central del texto y la que 

mayores bases económicas tiene. En ese capítulo Storper retoma 

el viejo cuestionamiento popular de “qué fue primero el huevo o la 

gallina” y lo utiliza coloquialmente para discutir con el marco 

teórico dominante de la economía neoclásica, formalizado en el 

Modelo de Equilibrio Espacial General (MEEG) de Edward 

Gleaser. El MEEG postula que las elecciones individuales, 

racionales y maximizadoras de los consumidores y las empresas 

provocan que los precios de la vivienda, los salarios y los 

tamaños de ciudades se determinen simultáneamente. En ese 

modelo, el equilibrio general se alcanza debido a que, en algunas 

ciudades, la existencia de salarios nominales elevados se 

compensa a la baja, en términos reales, por la combinación de 

precios elevados de la vivienda y algún tipo de ausencia de 

amenidades; mientras que en ciudades con salarios nominales 

bajos, los precios más baratos de la vivienda y un paquete de 

amenidades sin costo (principalmente en términos de un clima 

placentero) les ofrece a estos trabajadores algún tipo de 

compensación. En consecuencia, los trabajadores se mueven de 

una ciudad a otra buscando mejores amenidades y aceptando 

salarios nominales bajos y las empresas por su parte los siguen; 

la migración conducida por preferencias personales se convierte 

en la gallina que da lugar al desarrollo regional y urbano, en tanto  

las empresas que siguen esos flujos migratorios son el huevo. 

Storper cuestiona el MEEG sin recurrir a técnicas sofisticadas 

de modelación, le bastan unas simples correlaciones entre 

amenidades (clima, salud, transporte, educación, artes, etc.), la 

población y el ingreso para concluir que las ciudades con mayor 

crecimiento pertenecen a un grupo con altas amenidades y altos 

salarios, lo cual echa por tierra la predicción principal de 

igualación de utilidades del MEEG. 

Para Storper el dilema del huevo y la gallina se esclarece si se 

considera que es la producción la fuente del desarrollo urbano y, 

en consecuencia, hay ciudades en las que se localiza cierto tipo 

de empresas (la gallina) que son seguidas por la gente, 

amenidades y mercados de consumidores locales (el huevo).  

El párrafo final, con la conclusión del capítulo, es 

particularmente demoledor para el marco de la teoría neoclásica 

del equilibrio y vale la pena citarlo textualmente: 

“El sistema urbano mundial -desde sus ciudades más ricas a las más 

pobres- no es un conjunto de patios de juegos o parques de 

amenidades, sino un vasto sistema de talleres interrelacionados.”   

El origen de las economías de aglomeración 

Una de las grandes provocaciones  del libro gira en torno a la 

metáfora ya referida del huevo y la gallina para discutir uno de los 

grandes temas de la teoría de localización: los trabajadores 

siguen a las firmas o las firmas siguen a los trabajadores (JEG, 

2009, Storper & Scott, Rethinking Human Capital, Creativity and 

Urban growth). Esta metáfora finalmente sirve para establecer un 

posicionamiento critico en el libro que versa sobre las 

inconveniencias y limitaciones de la teoría de las amenidades  –

es decir, de una aproximación que privilegie la oferta de la mano 

de obra y por lo tanto de los mecanismos para atraer gente 

calificada-, así como de los desarrollos recientes sobre la clase 

creativa (à la Florida) que han generado demasiadas expectativas 
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entre los policy makers. Storper es enfático al señalar que este 

argumento tiene sus  limitaciones cuando se discute seriamente 

sobre la causalidad y los mecanismos causales que finalmente 

hacen detonar el crecimiento urbano y regional; al respecto, el 

argumento de Storper es claro al señalar que es la base 

económica la que debe verse como el origen de los procesos de 

causación acumulativa que caracterizan a los procesos virtuosos 

de crecimiento regional. En este sentido, Storper es claramente 

simpatizante –si bien no adherente- con la Nueva Geografía 

Económica para entender –al menos formalmente- los 

mecanismos con los cuales se generan economías de 

aglomeración y de sus impactos para entender la dinámica de 

movilidad de firmas y trabajadores en la creación de regiones  y 

ciudades. Al respecto, quizá uno de los ejemplos más ilustrativos 

en el libro lo otorga cuando crítica la hipótesis del clima como 

factor explicativo del surgimiento del sun belt en los EU y ,en 

contraste, nos otorga un racional claramente fundamentado en el 

traslado de manufactura hacia el sur del país (40s) basado en 

salarios más bajos e innovación tecnológica.   

Economías Externas  

Una de las partes más sugerentes del libro es el tratamiento 

moderno (y complejo desde una perspectiva de ciencia social) 

sobre, en general, cómo funcionan y operan histórica e 

institucionalmente las economías externas (Marshallianas) y del 

porqué estas nos conducen a ver a la ciudad –en palabras de 

Storper- como un gran taller (workshop). Es aquí donde se 

observan las mejores conexiones con la economía política y la 

economía sociológica, con las cuales un argumento 

contemporáneo de geografía económica basado en un abstracto 

modelo centro-periferia sería francamente limitado. El resultado 

es poner al lector atento a una renovada  lista de categorías 

analíticas, que Storper propone y que deben ser consideradas en 

el análisis de la economías externas y de su diferenciación entre 

pecuniarias y no pecuniarias: matching, sorting and learning (à la 

Marshall-Arrow-Romer), Bonding & Bridging (group effects), buzz-

buzz (face to face interactions), spatial habits (habitus à la 

Bordieu), etc.  

Tensiones metodológicas 

El libro también deja al lector algunas tensiones metodológicas 

deliberadamente abiertas por el autor. La discusión de la 

trayectorias de dependencia (y de los accidentes históricos) –por 

ejemplo, el de que uno de los fundadores de Silicon Valley quería 

estar cerca de su mamá- quedan abiertas a discusión. Otro es el 

aspecto de interacción entre lo global y lo local, si bien hay una 

critica contundente de que el mundo no es plano (criticando con 

esto el posicionamiento periodístico de gente como Friedman del 

New York Times) y que las interacciones locales son muy 

importantes, también Storper deja abierta una ventana de que 

existe una interacción compleja entre lo global y lo local ( 

discusión de telepresence ver la Tabla 11.3 del libro). Otro 

aspecto es el referente a la discusión de desigualdad e inequidad 

que generan las economías de aglomeración y que no pueden 

ser reducidas  a un planteamiento neoclásico basado en 

supuestos de una función de bienestar social. Finalmente, otro 

aspecto que no es plenamente discutido en el texto pero que es 

indirectamente señalado, son las limitaciones (e incluso 

problemas metodológicos) de los supuestos de racionalidad 

completa y habilidades computacionales que imponen a los 

agentes los modelos neoclásicos (entre ellos el de la NGE) y de 

cómo generan problemas al vincularse con un marco teórico más 

complejo (como el adelantado por Stoper) donde muchos de 

estos supuestos entran en conflicto. La implicación más fuerte de 

este punto radica en la dificultad para formalizar e instrumentar 

una teoría con las características y atributos expuestos en el libro 

de Storper. 
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No se puede concluir sin realizar un comentario sobre la 

relevancia del libro de Storper para el caso mexicano y en 

especial para las zonas metropolitanas de México. En este 

sentido, la principal enseñanza del texto es no dejarse llevar a la 

ligera con las tentaciones de dinamizar un centro urbano a partir 

únicamente de amenidades, esto puede ser muy importante para 

el caso de los procesos de gentrificación que ciudades como la 

de México están viviendo en muchos de sus distritos y 

vecindarios urbanos. Tal y como se menciona en el capítulo de 

conclusiones –las cuales por cierto están escritas 

provocativamente como una carta a los hacedores de política 

(Dear Policymaker some keys for you)- el elemento clave de 

cualquier proceso de desarrollo para una ciudad-región depende 

de especializarse tan favorablemente como le sea posible. 

En síntesis, el libro de Storper debe erigirse como un libro 

obligado para nuestros estudiantes del área de economía urbana 

y regional y para cualquier otro estudioso interesado en los 

procesos urbanos de nuestro país. 
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