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La ecología psicosocial urbana consume más personas que las que produce. La 

vida es normalmente más corta en las grandes metrópolis que en el campo; en las 

ciudades se emigra más, la mortalidad infantil suele ser más alta y la tasa de 

nacimientos es menor. Por tanto, la supervivencia de las capitales depende del 

flujo constante de nuevos habitantes. La fuente principal de población urbana es la 

inmigración. Los inmigrantes, provengan de zonas rurales cercanas, de otras 

ciudades o de países lejanos, son un ingrediente necesario e inevitable del carácter 

de las capitales de hoy, forman una parte fundamental del alma de las grandes 

urbes, a las que aportan vitalidad, ingenio, talento y diversidad. 

 La  migración, sin embargo, hace confluir pueblos, culturas, lenguas y razas 

dispares, lo que bajo ciertas condiciones socieconómicas conflictivas aviva los 

estereotipos étnicos, la explotación entre grupos y el racismo. Con todo, la 

migración es verdaderamente el combustible que alimenta a la ciudad y le da su 

espíritu y su energía. 

 Hace años se consideraba utópicamente a la ciudad como un crisol de razas y 

etnias, como un filón de culturas híbridas. Sin embargo, las metrópolis actuales 

reflejan, más que crisoles, vívidos mosaicos compuestos de colectivos culturales 

diversos, entre los que por lo general suele haber poca comunicación y grandes 

contrastes, pues la gran mayoría de los grupos étnicos, casi por definición, tienden 

hacia la separación y la individualización con el fin de protegerse y preservar su 

cultura e identidad. 

L. Rojas Marcos, La ciudad y sus destinos, 1999. 
 

1.- Ponga un título al texto y justifíquelo. 
2.- Resuma el contenido del texto en un máximo de cinco o seis líneas y sin repetir 
fragmentos del mismo. 
3.- Realice un comentario personal del contenido del texto. 
 

Calificación: 1ª:0,5 punto; 2ª: 1 punto; 3ª: 1’5 puntos. 

 

 


