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Retratos etnograficos de violencias urbanas 

No se puede jugar con Ia ley de Ia conservaci6n de 
Ia violencia:  toda Ia violencia se paga y, por ejemplo, Ia 
violenc ia estructural ejercida por los mercados finan
c ieros, en Ia  forma de despidos, perdida de seguridad, 
etc . ,  se ve equiparada, mas tarde o mas temprano, en 
forma de su icid ios, crimen y delincuencia, adicci6n a 
las drogas, alcoholi smo, un sinnumero de pequefios y 
grandes actos de violencia cotidiana. 

PIERRE 80URDI EU 

1 

Durante buena parte de Ia decada del ochenta y del noventa, 
Ia imaginac i6n crftica y Ia l iteratura sociol6gica adoptaron, tan
to en Estados Un idos (Wolfe, 1 987 ;  Castel l s  y Mol lenkopf, 
1 99 1 )  como en Ia Argent ina (Sarlo, 1 996; 0' Donne l l ,  1 997), Ia 
metafora de Ia  ciudad dual para describir los efectos que Ia  po
larizac i6n econ6mica ha ten ido y tiene en Ia  geografia y ecolo
gia trrbanas. A pesar de sus muchas l im itaciones empiricas y 
conceptuales, Ia imagen de una c iudad dual y fracturada ( o, co
mo sugiere O'Donne l l, un "pais dual") t iene Ia v irtud de d i rigir 
nuestra atenc i6n hacia  las nuevas desigualdades que, provoca-
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das en parte por Ia e l im inacion de m i les de puestos de trabajo y 
por Ia retirada del  Estado en funcion de welfare, no solo carac
terizan a las c iudades postindustriales como Nueva York o Chi
cago s ino tambien a las c iudades del antes l l amado "Tercer 
Mundo," como Buenos Aires .  

Durante las dos u ltimas decadas del pasado m i lenio, Buenos 
Aires -de manera amiloga a c iudades del norte avanzado- ha 
s ido testigo del  s imul taneo florec im iento de Ia  opu lencia y Ia 
indigencia, Ia abundancia y Ia m i seria. En Ia Argentina, asi co
mo en el resto de Latinoamerica, a estos crec ientes extremos de 
pobreza y riqueza se suman Ia mu lt ip l icacion de las desigualda
des entre las cada vez mas extensas metropol i s ,  las pequefias 
c iudades y los pueb los rurales. 

En Parias urbanos, Loi"c Wacquant exam ina las causas de 
esta creciente desigua ldad y marginacion, y las fonnas que estas 
adqu ieren no solo en el espac io u rbano s ino tambien en las ex
periencias de los re legados, centrando su atencion en las socie
dades del capita l ismo avanzado, fundamentalmente en Estados 
Unidos y Francia. E l l i bro no solo es una mi rada original a estos 
procesos s ino que tambien nos provee de un conj unto de c laves 
anal iticas para pensar las causas, e l  func ionam iento y las conse
cuenc ias de Ia desigualdad y Ia marginacion soc ial  en nuestra 
soc iedad . En Ia primera parte de esta introduccion presentare un 
conjunto de retratos etnograticos que condensan parte de Ia pro
blematica que este l ibro nos ayuda a repensar. La segunda parte 
expone algunas de las c laves ana l iticas que Parias urbanos nos 
perm ite constru i r  para reflexionar sobre las v i l las m i seria y otros 
enc laves de pobreza que continuan expandiendose y deterioran
dose en Ia Argentina. 

2 

La lujosa riqueza de una burguesia presuntamente cosmopo
l ita le da a Buenos Aires Ia  apariencia de otras c iudades globa-
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les .  En Ia  escenografia urbana se m u lt ip l ican, para c itar a Sas
kia Sassen ( 1 99 1 ,  pag. 9), "restaurantes caros, casas de I ujo, 
hote les de l ujo, t iendas gourmet, boutiques,  lavadoras a seco 
francesas," a lo que podriamos agregar los opulentos shoppings 
y los suntuarios desarro l los de Puerto Madero .  En esos shop
pings, los consum idores portefios tienen acceso i l im itado a pro
ductos "globales," desde carteras P ierre Card in  a zapat i l las Ni
ke,  presum ib lemente fabrrcados en e l  norte (Made in  Paris o 
Made in  USA). 

Desde e l  shopp ing Alto Palermo, l leva una hora y med ia y 
dos co lectivos rep letos para l legar a Vi l la Paraiso, loca l izada a 
ori l las del  Riachuelo, en el Gran Buenos Aires . 1 Paraiso (como 
Ia Haman sus habitantes, ev itando e l  prefijo  estigmatizante de 
"v i l la") es una de las v i l las mas v iejas y mas pobladas de Ia zo
na metropol itana. Mas de Ia m itad de sus habitantes tienen "ne
cesidades basicas instatisfechas" (son lo  que los estudiosos de Ia 
pobreza Haman "pobres estructurales"), y aproximadamente el 
75 por ciento tiene ingresos por debajo de Ia  l inea oficial de po
breza. El  desempleo es su caracteristica definitoria mas impor
tante. En Ia actual idad, el 62 por c iento de Ia poblac i6n de entre 
d ieciocho y sesenta afios esta desempleada o subempleada. El 
desempleo permanente es genera l izado: mas de Ia  m itad de los 
desempleados no han ten ido trabajo durante doce meses conse
cutivos.2 Algunos de esos desemp leados recurren a empleos 
temporarios y/o varias actividades del "sector informal" como 
fuente del siempre escaso ingreso. Otros, dependen de su traba
jo en tal leres fam i l iares, tal leres que, junto a las l l amadas " in-

I. Los nombres de lugares y personas han s ido modificados para 
preservar el anon imato de los entrevistados .  

2 .  Los datos de desempleo y pobreza provienen del  procesamien
to espec ial fac i l itado por el  INDEC y de una encuesta de 300 casos 
que realice en los meses de octubre y noviembre de 1 996. 
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dustrias de enc lave", han florec ido y se han d ispersado por todo 
el mundo subdesarrol lado (Sassen, 1 998) .  Rosa y sus dos her
manos trabajan en uno de esos tal leres fabricando carteras Pierre 
Cardin .  Trabajan para una fabrica que los provee de materiales, 
de los moldes y de las etiquetas que d icen "Made in  Pari s ." 
"Pierre Cardin hecho en Paraiso", me cuentan con cierto humor 
cuando les pregunto s i  en real idad colocan esas etiquetas en las 
carteras. "i.Yes, aca? 'Made in Paris ' . La gente las compra y 
cree que v ienen de Paris ." En e l  shopping Alto Palermo, esas 
carteras val ian, cuando entreviste a Rosa y a sus hermanos, alre
dedor de 150 dolares. E l los, a quienes ocasiona lmente se les su
ma su madre durante lajomada !aboral de catorce horas, reciben 
aproximadamente diez dolares por cada cartera, depend iendo 
de l tamafio y del tiempo requerido para armaria. Hace dos afios, 
sol ian obtener 700 dolares cada dos semanas; por razones que 
el los no pueden expl icar pero que tienen que ver con Ia crec ien
te cantidad de productores "en negro" d ispuestos a trabajar por 
salarios infimos, ahora logran acumular 800 dolares al mes. Es
tos ingresos ubican a su fami l ia de ocho m iembros por debajo 
de Ia  l inea de pobreza y del valor oficial  de Ia canasta fam i l iar. 
No rec iben seguro medico n i  tienen obra social de su emplea
dor, a qu ien constantemente sol ic itan mas trabajo 0 mas pago 
por pieza, y con qu ien frecuentemente estan en serias d i sputas 
por pagos fuera de term ino. La ult ima vez que converse con 
el los, acababan de rec ibir de su empleador un bi l lete de c ien do
lares falso. En Ia situac ion extremadamente precaria en Ia que se 
encuentran , lo mas que pueden hacer es estar alerta a este tipo 
de "av ivadas." "Hay que estar despierto, todo el mundo te qu ie
re joder", d ijeron cuando nos desped iamos. 

Aun en su extrema vu lnerab i l idad, Rosa y sus hermanos 
pueden considerarse personas con suerte. Otros tal leres que de
penden de Ia demanda de Ia poblacion v i l lera han desaparec ido 
tan rapido como surgieron, muchos de e l los con Ia asistencia fi
nanciera del Estado. 
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Gracias a sus contactos con "punteros" del Partido Justic ia
l i sta, Lucia y Nel ly fueron invitadas a fonnar parte de un m i
cro-emprendim iento productivo del P lan Pais, programa finan
ciado por e l  gobierno de Ia provincia de Buenos A ires .  Con Ia 
intenc i6n originaria de "fortalecer Ia organ izaci6n comu nita
ria", este plan d i stribuy6 pequefios subsid ios monetarios a los 
efectos de asistir a grupos locales en e l  desarrol lo de cierta l i
nea de producci6n . Lucia y Ne l ly comenzaron a producir m u
fiecos para ser vendidos en Paraiso. Luego de un breve periodo 
de in icial entusiasmo, se d ieron cuenta de que su modo de pro
ducci6n artesanal no iba a poder competir  contra los mucho 
mas baratos mui'iecos importados. Recordando los efectos de Ia 
"apertura modernizadora" de Ia econom ia argentina, y de los 
bien intenc ionados -pero, en u lt ima instancia, frustrados- es
fuerzos de Ia (disminu ida y crec ientemente torpe) "mano iz
quierda del Estado'>,J Lucia me coment6 resignada: "Las cosas 
importadas nos jod ieron".  Hoy, Lucia depende de los favores 
d iscrec ionales de una d i rigente pol it ica local ,  qu ien cons igui6 
un puesto publ ico en Ia munic ipal idad local para su marido y 
que, ocasionalmente, Ia provee de com ida y med icamentos . 

3 .  La "mano izquierda del Estado" es una expres i6n ut i l i zada por 
el soc i61ogo frances Pierre Bourdieu para referirse al grupo de agen
tes estatales de los "asi l lamados m inisterios del gasto que son Ia hue
l la, dentro del Estado, de las luchas sociales de l pasado. Se oponen a 
Ia mano derecha del Estado, a los tecn6cratas del Min isterio de Eco
nomia, los bancos privados y publ icos y los gabinetes min isteria les" 
(Bourdieu 1998, pag. 3) .  En otras palabras, Ia mano izquierda es Ia 
encargada de amortiguar los "costos sociales" de los programas eco
n6micos. Asi como en Francia, en nuestro pais los programas soc ia
les de Ia mano izquierda no l l egan a compensar las flagrantes desi
gualdades generadas por I a  16gica del  mercado. Para un anal i s i s  de 
los program�s especificos de esta mano social, ver Lumi y otros 
( 1 992). 
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"Jodidos" como estan por Ia dinam ica de Ia reestructurac i6n 
capita l i sta y conscientes de Ia falta de perspectivas c iertas, los 
habitantes de Paraiso, como Lucia o Rosa (o los m i les que ha
bitan en las v i l las de Ia zona metropol itana de Buenos Aires), 
estan aun mas preocupados (o, mejor dicho, abrumados) por Ia 
general izac i6n de Ia violencia en su barrio. 

";_Yes esos muchachos ah i?", pregunt6 Eloisa, una antigua 
habitante de Vi l la  Paraiso, "siempre estan robando autos". Esta
ban estac ionando un nuevo auto en el frente de Ia soc iedad de 
fomento del  barrio .  E lo isa los m i ra y luego d ice, "no se, aca, 
cada d fa que pasa, estamos mas a is lados [ . . .  ] los taxistas no 
quieren entrar en Ia v i l la, d icen que no quieren que los roben". 
N i lda, de Ia v i l la Las Ranas en e l  Partido de San Mart in ,  tam
bien expresa su preocupaci6n al re latar Ia manera en que dos 
ado lescentes intentaron robarla :  "Eran dos mocosos de catorce 
afios, con navajas.  Por suerte paso un primo m fo en bic ic leta y 
los sac6 corriendo. AI otro dfa le dije  a Ia madre de uno, porque 
Ia conozco : esto no puede ser, ya ni nos respetamos entre noso
tros".4 Durante Ia u lt ima decada, el robo armado y los asaltos 
v io lentos se han convertido en parte de Ia vida cotid iana en las 
v i l las. Hoy, en democrac ia, los habitantes de las v i l las no tienen 
m iedo de los m i l itares -como sol fan tener durante Ia u l t ima 
dictadura cuando las v i l las eran objeto de constantes razzias y 
sit ios- sino de sus propios vecinos, sobre todo de los mas j6ve
nes. V ictimas de Ia marginaci6n econ6m ica, socia l  y cultural ,  
estos j6venes encuentran una manera de contrarrestar, aunque 
sea s imb61 icamente, su real vu lnerab i l idad y redundanc ia, im
pon iendo el  tono de Ia v ida publ ica en Ia v i l la .  "E I  muchacho 
de aca al lado vende drogas . No lo podes denunciar a n inguna 
pat1e porque te puede robar, o peor, lastimar. Todas las noches 
fuman marihuana o t iran t iros j usto afuera de mi  ventana [ . . .  ] 

4. Clarin, I 0 de enero de 1999. 



INTRODUCCION 17 

estamos desamparados," cuenta Hugo, antiguo habitante de Pa
raiso. 

Tanto en Las Ranas como en Paraiso, Ia  v iolencia y el a is la
m iento v ienen de Ia mano: "EI hombre vende leche, Coca Cola 
y pan pero no entra mas en esta zona, porque lo pueden robar 
[ . . .  ] Me robaron Ia b ic ic leta, los que v ienen a comprar droga 
me Ia robaron", me comenta Hugo. Y otro residente de La Ca
va, en San Is idro, cuenta: "N i los rem ises ni las ambulancias 
qu ieren meterse. Y s i  se meten tardan un monton".5 Un habi
tante de Las Ranas i lustra esta sensacion de absoluto abandono: 
"jQue se va a acordar Dios de nosotros!". 

La "invas ion de las drogas" es, j unto con Ia falta de empleo, 
Ia preocupacion dom inante en las v i l las de Ia Capital Federal  y 
del  Gran Buenos A i res .  La d iseminacion de drogas y alcohol 
a l imentan un c ic lo de desconfianza y violencia interpersona l ;  
c ic lo que ,  s in  origenes n i  propos itos c laros, permea toda Ia at
mosfera de Ia v ida v i l lera e impacta en las rutinas basicas como 
tomar e l  colectivo para ir a trabajar. La descripcion de Juan en
capsula este sent im iento que es a Ia  vez terror y hum i l lacion : 
"Yo me voy al trabajo  muy temprano, a eso de las tres de Ia 
manana. A esa hora es medio pel igroso aca. Ya cambie Ia para
da tres veces porque los ch icos de Ia esquina [ . . .  ] siempre estan 
con drogas ( . . .  ] y me empezaron a cobrar peaje, una moneda o 
un c igarri l lo [ . . .  ] , s i no tengo, no me dejan pasar [ . . .  ] .  El otro 
d ia me robaron los dos pesos que ten ia para e l  colectivo, y en
cima se calentaron conm igo porque eso era todo lo que ten ia. 
'No te da vergiienza tan grande y con dos pesos ' ,  me d ijeron".  
0 como d ice una mujer de La Cava: "Apenas te das vue lta te 
afanaron Ia garrafa o Ia ropa tendida. Antes no habia robos den
tro de Ia v i l la .  Antes no hab ia droga". E l  ais lam iento (tanto del 
resto de Ia sociedad como de sus propios vecinos) y Ia  v io len-

5 .  Clarin , 10 de enero de 1 999. 
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cia v ienen a intens ificar un estigma con e l  que los v i l l eros se 
han v isto forzados a v ivir: "Cada vez que l lemis una so l ic itud y 
pones La Cava [ . . .  ] ya sabes que no te van a l lamar".6 Y Maria, 
de Vi l l a  Paraiso, agrega: "A mi h ijo  le da vergUenza decir que 
v ive aca. No puede inv itar a sus am igos porque no se meterian 
en e l  pas i l lo" . 

Quiza sea Alejandra, de Paraiso, qu ien mejor sintetice el pa
dec imiento de buena parte de Ia v ida en las v i l las :  el de estar 
socia lmente ais lados, al ienados de las instituc iones y servic ios 
que las clases med ias y altas aun toman por descontados, aban
donados por el  Estado y a d isposicion de ad ictos y dealers que 
los aterrorizan : "Durante los fines de semana esto es como el 
viejo  oeste" . 

A pesar de que Ia violencia que dom ina Ia experiencia d iaria 
y las rutinas de Ia mayoria de los habitantes de Vi l l a  Paraiso y 
de otras v i l las prov iene de otros habitantes (no solo jovenes), Ia 
violencia estatal aun esta presente en las razzias esporad icas y 
bruta les d ir igidas a los jovenes. Junto con cada ola de h i steria 
colectiva por Ia ( in)seguridad publ ica, las v i l las son " invad i
das" por Ia po l ic ia. El d ia que cuatrocientos po l ic ias con perros 
y el apoyo de he l icopteros "entraron" en La Cava en busca de 
dos sospechosos de asesinato ( dos jovenes de catorce afios que 
luego fueron dec larados inocentes), e l  M in istro de Just icia de Ia 
prov incia de Buenos Aires, Leon Ars lanian, sostuvo: "Se ter
mino el m ito de que Ia pol icia no entra en las v i l las" .7  Dias des
pues, pol it icos de Ia oposicion y funcionarios del gobierno 
acordaron insta lar un destacamento po l ic ial  en La Cava.8  Para 
el gobierno y Ia opos icion "progresi sta", e l  problema de Ia inse
guridad en las v i l las es Ia fa lta de invers ion en contro l  soc ial  

6. Clarin , I 0 de enero de 1 999. 
7 .  Clarin , 20 de enero de 1 999. 
8 .  Clarin , 20 de enero de 1 999. 
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(no en puestos de trabajo) .  A lgunos meses antes, el m ismo M i
n i stro anunciaba que 3 .700 nuevos presos serfan ubicados tem
porariamente en los galpones de fabricas i nactivas. "No hay 
mas Iugar para los nuevos presos. Las carceles estan l l enas, y 
las com isarias tamb ien," d ijo  e l  Min i stro a l  anunciar I a  crea
c i6n de "galpones pen itenciarios". 

Estos retratos etnograticos son sufic ientes para demostrar 
que Ia v io lencia interpersonal  cotid iana, Ia v io lencia represiva 
estatal interm itente, y Ia v iolencia estructural del  desempleo 
d ictan e l  ritmo de Ia v ida d iaria en Vi l l a  Paraiso, en La Cava y 
en tantos otros enc laves de pobreza en Ia  Argentina contempo
ranea. Parias urbanos nos provee de herram ientas para pensar 
las raices, los mecan ismos, y las consecuenc ias de estas d ist in
tas vio lencias. En los primeros cuatro articu los, Lore Wacquant 
describe dos real idades soc ioespaciales d iferentes (el gueto ne
gro norteamericano y las banlieues francesas), exam inando las 
(distintas) maneras en que Ia desigualdad, Ia segregaci6n, el de
sempleo y el abandono estatal se inscriben en e l  espacio urba
na, y las (disim i les) experienc ias de sus habitantes. En los u lti
mos dos trabajos, productos de investigac iones en curso, el 
autor alerta frente a una reacci6n comun que estan adoptando 
los Estados en ambos lados del Atlantica y que tambien parece 
dom inar Ia d iscusi6n en nuestro pais : Ia crim inal izac i6n de Ia 
pobreza. 

;, Un Bronx global? 

C incuenta afios despues del surgim iento de las v i l las en el  
paisaje  urbano como un fen6meno transitorio t ipico de una 
"etapa de desarro l lo" (G i lbert, 1 994; Peatt ie y Aldrete-Haas, 
1 981  ), se han convertido en una parte pennanente de Ia geogra
fia de Ia mayoria de las c iudades lat inoamericanas . Durante es-
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tos c incuenta aiios, las v i l las capturaron Ia imaginacion de c i 
neastas como Lucas Demare ( 1 957), novel i stas como Bernardo 
Verbitsky ( 1 957)  -a qu ienes a lgunos le acred itan Ia i nvencion 
del  nombre, v i l la m i seria, e inte lectuales como Hugo Ratier 
( 1 97 1  ). Las v i l las tam bien han sido sitios de intensa m i l itancia 
pol itica, soc ial  y re l ig iosa. 

Dific i lmente uno pueda dar con una configurac ion urbana 
que haya sido (y aun sea) Ia  depositaria de tantas (Ia mayoria 
de las veces malas) representac iones, de tantas esperanzas en e l  
pasado y tantos miedos en  e l  presente . La  v i l las fueron retrata
das como el ejemplo acabado del fracaso del popu l ismo pero
n i sta durante los aiios cincuenta, como suerte de laboratorios 
para los sueiios modernizadores de los aiios sesenta, como cu
nas de Ia revo lucion en los setenta, como obstaculos para el 
progreso y como genninadores de subversion durante Ia u lt ima 
d ictadura, como lugares de inmoral idad, crimen y ausencia de 
ley en Ia Argentina contemporanea. En Ia actual idad, Ia d i scu
sion pt1b l ica sabre Ia inseguridad recurrentemente menciona a 
" Ia v i l la" y " los v i l leros" (un mote que se apl ica a toda Ia gente 
que vive en zonas pobres, sean estas v i l las o no) como una 
amenaza . En Ia Argentina fragmentada y po larizada, las v i l las 
son zonas que hay que eludir, "zonas de crimen" a ser tem idas 
y ev itadas. Los informes de los medios de comun icacion perio
dicamente se refieren al m iedo que estos "aguantaderos de cri
m inates" generan en Ia gente que no v ive a l i i .  En un c l ima en e l  
cual Ia  seguridad urbana se  ha  convertido en e l  tema principal 
de Ia prensa y una de las preocupac iones mas importantes de Ia 
poblacion dada Ia exp losion en las tasas de criminal idad, Ia vi
l la aparece como e l  origen desconoc ido e impenetrab le  de Ia 
act iv idad crim inal .  9 

9. Ver las encuestas del Centro para Ia Nueva Mayoria. De acuer
do con Ia Secretaria de Seguridad de Ia Jefatura de Pol icia, entre el 
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Desafortunadamente, e s  escasa Ia investigaci6n empmca 
que se concentra en Ia suerte que han corrido las v i l las en Ia de
cada del ajuste, y especificamente en el impacto que Ia retirada 
combinada del Estado y del mercado han ten ido en estos cre
c ientemente pob lados enc laves 1 0  y en Ia vida de sus habitantes. 
Si bien los estudios sabre pobreza se mu lt ip l ican, Ia atenci6n 
ha s ido puesta en e l  drama de los "nuevas pobres," s iendo Ia 
abundanc ia de estudios estadisticos solo equiparada por Ia casi 
total ausenc ia de estudios etnognificos prolongados sabre los 
"pobres estructurales ." La mirada que construye Parias urba
nos constituye una invitaci6n al trabajo  etnognifico en "el otro 
lado" de las metropol i s ;  etnografias que registren respetuosa
mente las voces de Ia v i l la y se preocupen por representarlas 
-parc ialmente, en sus propios term inos- lo mas adecuadamen
te pos ib le .  Respetuosas etnografias que nos ayudaran a contes
tar el s innumero de estereotipos rac i stas y estigmas c las istas 
que dom inan las representac iones -sean estas oficiales o "pro
gresi stas"- de Ia v i l la. 

Empleadas con caute la, las herram ientas y Ia  perspectiva 
expl ic itadas en los d istintos ensayos de este l ibra pueden resul
tarnos de una extrema uti l idad por otras dos razones fundamen
tales. La primera, porque ubican a l  Estado como e lemento cen-

ano 1 99 1  y el afio 1996, ha habido un aumento del 68 por ciento en Ia 

cantidad de hechos delictuosos con intervenci6n policial. En esos 
mismos afios, Ia tasa de delincuencia cada I 0.000 habitantes aument6 
de 77 a Ill. 

I 0 .  De acuerdo con el boletin publicado por Ia Defensoria del 
Pueblo de Ia ciudad de Buenos Aires, Ciudad Abierta , Ia poblaci6n 
viii era de Ia Capital Federal creci6 300% entre 1983 y 1 991  (de 

1 2 .500 a 50 .900 habitantes). Desde el afio 1 99 1  creci6 un 65% y en Ia 

actualidad son casi 90.000 personas s6lo en Ia ciudad, C/arin , I de 
enero de 1 999. En Ia provincia, los ultimos datos registran mas de 

300 .000 villeros (Stillwaggon, 1 998). 
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tral en Ia cadena causal que exp l ica Ia perpetuaci6n y Ia agudi
zaci6n de Ia privaci6n materia l  y de Ia marginaci6n econ6mica 
y cu ltura l .  La segunda porque nos exhorta a tomar seriamente 
e l  espacio como elemento central en los procesos de destitu
ci6n soc ia l .  Esto es, nos convoca a mirar cuidadosamente I a  
concentraci6n geogratica de I a  pobreza, Ia acumulaci6n de  d i s
tintos tipos de privaci6n en otros "territorios de re legaci6n". Es 
c ierto, Ia  v i l la, Ia banlieue francesa, y e l  "gueto negro" nortea
mericano son espacios anal iticamente d ist intos . S in embargo, 
trasladar Ia m irada de Wacquant y adaptar sus herram ientas 
conceptuales a Ia v i l la nos puede ayudar a comprender mejor 
los cambios que se han producido en este y en otros enclaves 
de pobreza en las u ltimas dos decadas, y los "altamente mal ig
nos c i rcu itos de marginaci6n soc ial" (M ing ione 1 996, pag. 9) 
en los que sus habitantes se encuentran atrapados. 

En lo que resta de esta introducci6n, me voy a concentrar en 
cuatro dimensiones en las que Ia perspect iva re lac ional de Wac
quant nos ayuda a diagnost icar e l  surg imiento de esta nueva 
marginacion en estos viejos territorios, y a trascender ciertas l i 
m itac iones en los abordajes al tema de Ia marginaci6n y Ia de
sigualdad . 

En primer Iugar, l levar Ia perspectiva re lac ional de Wac
quant a Ia v i l la nos hara ver que Ia  h istoria de esta configura
cion soc ioespac ial es el producto de una particu lar interacci6n 
entre fuerzas macroestructura les, po l iticas estatales, y e l  com
promiso act ivo de los "v i l leros" -tanto en cuanto ind iv iduos 
como a traves de sus organizaciones colect ivas- con esas "pre
siones externas." La perspectiva instituc ional expuesta en estos 
ensayos arroja luz sabre un malentendido bastante comun acer
ca de Ia h i storia de estos enc laves de pobreza urbana. Estos no 
son el  producto de Ia acc i6n de una so la fuerza o actor (hiperur
ban izac i6n, pol iticas habitac ionales, peron ismo, etc . )  s ino de :  
a)  Ia  interre laci6n de actores en d isputa, y b) los constantes 
cam bios en Ia estructura de oportun idades pol iticas -regimenes 
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autoritarios y democniticos. 1  1 E n  este sentido, l levar a Wac
quant a Ia v i l la sugiere entenderla como una re/acion entre Ia 
economia, e l  descuido estatal y Ia acc i6n de los actores  pol iti
cos dentro y fuera de Ia  v i l la. 

En segundo I ugar, debemos tener en cuenta una d iferencia 
muy importante entre las d ist intas real idades socioespaciales 
del sur y del norte . A diferenc ia  del gueto, y aun cuando los 
"v i l leros" sigan tomando agua contaminada, se s igan inundan
do, s igan hacinados y estigmatizados, m uchas de las v i l las han 
sido testigos de mejoras significativas en su infraestructura ur
bana (pavimento, i lum inaci6n, desagUe) .  Estos serv icios de 
consumo colectivo, productos de Ia intensa acci6n colectiva de 
los v i l leros, marcan una diferencia significativa no solo con los 
enc laves de destituci6n del norte, sino tambien con las v i l las de 
los afios cincuenta. S in  embargo, pensar con Wacquant y desde 
e l  gueto, esto es, pensar re lacionalmente, puede hacernos ver 
que muchas de estas "mejoras" se parecen demasiado -para 
usar una imagen conocida- at embel lec imiento de los camaro
tes del Titan ic antes de su un ico viaje .  Hacen Ia vida en Ia v i l la 
mas l levadera; s in  embargo, asi como e l  empleo se desconect6 
del crecim iento econ6mico ( Monza, 1 996; Lozano y Felett i ,  
1996; Rofman, 1 996), los vinculos funcionales que sol ian unir  
a Ia poblaci6n de estos enclaves con el  resto de Ia  soc iedad via 
su participaci6n interm itente en el mercado de trabajo  y en e l  
s istema esco lar estan severamente dai'iados. Como lo expresa 
Rolo, quien l l eg6 a Paraiso a los c inco ai'ios, "Si ,  c laro, Ia v i l la 
esta mejor ahora ( ... ] pero, (,Sabes que hermano?, vivimos muy 
mal,  estamos muy mal [ . . . ]". 

En este sentido, uno podria dec ir que Ia h istoria de los en
c laves de pobreza en Ia Argentina tiene elementos de continui-

I I. Ver Yujnovsky ( 1 986) y Oszlak ( 1 99 1 ) . 
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dad y d i scont inu idad . Hay continuidad en e l  sentido que estos 
enclaves han experimentado los efectos acumulativos de las 
desventajas econ6m icas desde su origen.  Durante los afios 
tre inta y cuarenta, al acelerarse e l  proceso de industria l i zac i6n 
en Buenos Ai res, Vi l l a  Paraiso, como tantas otras v i l las y ba
rrios, comenz6 a rec ib ir  masivos contingentes m igratorios des
de las prov incias .  La viv ienda era escasa y extremadamente ca
ra para estos m igrantes deven idos en pro letarios .  Zonas cuasi 
desiertas y no aptas para e l  poblam iento urbano se transforma
ron en los lugares donde los m igrantes construyeron sus mora
das . Desde entonces, Ia v i l la ha s ido un area de pobreza con
centrada y cr6n ica. "(,Que es lo  primero que le l lam6 Ia 
atenc i6n de Paraiso?", le pregunte a Victoria, qu ien l leg6 a 
princip ios de los sesenta. "Era horrible [ . . .  ] era espantoso . Yo le 
preguntaba a m i marido: 'i,Y esto es Buenos A i res? ' . Porque 
cuando uno v ive en Ia  prov incia, pensas que Buenos Aires es lo 
mejor, pensas que es I indo. Cuando e l  me trajo, yo pense : 
'i,Voy a vivir aca?'. Pero, v iste, Ia necesidad [ . . .  ] Y me tuve que 
quedar. La cal le era un basural [ . . .  ] Yo ni s iqu iera queria sal i r  
de  m i  casa, estaba muy shoqueada [ . . .  ] p isar e l  barro y ver  toda 
esa mugre." 

La h istoria de los enc laves de pobreza contiene tambien ele
mentos de discontinuidad, porque estas zonas sufrieron e l  efec
to devastador del masivo crec imiento del desem pleo y del su
bem pleo (y del  consecuente crec imiento en Ia vul nerab i l idad de 
sus habitantes) durante los ochenta y los noventa . Hay, enton
ces, una nueva forma de dest ituci6n soc ial en este ya antiguo 
enc lave; nueva forma de re legac i6n soc ial que -centrada en Ia 
desaparic i6n del empleo y en Ia desatenci6n de Ia "mano so
cial" del Estado- reconoce c iertas s im i l itudes con aque l l a  que 
afecta a las sociedades avanzadas. 

Los paralelos entre e l  gueto negro, Ia banlieue francesa y Ia 
v i l la no se detienen a l i i .  E l  "encogimiento de las redes socia
les", Ia "despro letarizac i6n" y Ia crec iente "informal izac i6n" de 
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su poblaci6n, I a  "despac ificaci6n" de Ia vida cotidiana, Ia "de
sertificaci6n organizativa", Ia crec iente relevancia del comercio 
i l egal de drogas, sobre las que e l  autor nos advierte en los cua
tro primeros ensayos, y Ia guerra que Ia  "mano represiva" del 
Estado tac itamente ha declarado contra los pobres, sobre Ia que 
abunda en los dos u lt imos, sefialan procesos a ser explorados. 

En otras palabras, Wacquant nos inv ita a anal izar los proce
sos por los cuales las v i l las y otros enclaves de pobreza urbana 
estan dejando de ser los lugares en los que los segmentos infe
riores del  mercado de trabajo  se reproducen, lugares trans ito
rios en el (mas o menos real ,  mas o menos general izado) proce
so de mov i l idad ascendente de las c lases trabajadoras. 1 2 De 
igual manera que el gueto negro norteamericano anal izado en 
el primer capitu lo, estos enc laves estan dejando de ser lugares 
para convertirse en espacios de superv ivencia de aquel los rele
gados. 

En tercer Iugar, tomar seriamente Ia "raza, e l  espacio y e l  Es
tado" en el estudio de Ia marginaci6n urbana, como Wacquant 
recom ienda, nos hara ver las maneras d iferentes en las que e l  
d iscurso dominante racializa a Ia poblacion vii/era. Basta sino 
mirar los operatives de "l impieza y moral izac i6n" l levados a ca
bo por Ia u ltima dictadura mi l itar 1 3, y los operatives de errad ica
ci6n de las v i l las que -en nombre del  "progreso de Ia c iudad" 
(eufem ismo para el trazado de una autopista) l lev6 a cabo e l  go
b ierno mun icipal de Ia C iudad de Buenos Aires entre los afios 
1 994 y 1 996--, para ver como los elementos centrales del discur
so racial se ponen en juego cada vez que se habla de Ia "pobla
c i6n v i l lera". Esta rac ial izac i6n (discursiva y practica) de Ia po-

1 2 . Ver Rubinich ( 1 99 1 ) . 
1 3 .  Ver, por ejemplo, Oszlak ( 1 99 1 ). Para las politicas de l impie

za hacia las Javel as en Brasi l ,  ver Perlman ( 1 976) y Gay ( 1 994 ). 
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b lacion v i l lera se conjuga y refuerza con su extranjerizacion. 
Asi, e l  v i l lero, sea bol iviano, paraguayo o provinciano (pero 
siempre, "no de aqui") term ina s iendo ( constru ido como) el otro 
repugnante y nocivo . Esta racial izac ion, es importante destacar, 
no se restringe al punto de v ista oficial . Las reacciones de los 
vecinos de c lase media frente al traslado de los "negros v i l leros" 
-acusacion que combina el estigma de clase, Iugar y color- a 
zonas cercanas a sus hogares durante los meses de enero y fe
brero del aiio 1 994 ("No los queremos aqui", dec ian los veci 
nos) nos perm itini ver como este d iscurso dominante se filtra en 
el entramado s imbo l ico de la soc iedad y se transforma en un 
sentido comun ( las mas de las veces racista) . 

Esto no quiere decir que el e lemento rac ial tenga en la v i l la, 
Ia  banlieue y el gueto, Ia m isma re levanc ia ni genesis, como 
bien adv ierte Wacquant en relacion con las dos ult imas confi
gurac iones soc ioespac iales. 1 4 La pobreza del gueto tiene, en 
Estados Un idos, una dimension distintivamente racial de Ia que 
carece en Ia v i l la. S in  embargo, en un pais en el que " Ia cues
tion rac ial  no es un tema (problema)", el ana l i s i s  que propone 
e l  autor nos da c laves para pensar sobre las formas en que Ia 
perversa combinac ion de abandono y represion construye (bajo 
regimenes autoritarios o democraticos) a Ia v i l l a  como un espa
cio de contam inac ion, como una otredad radical .  En este senti
do, m irar con Wacquant las representaciones oficiales sobre Ia 
v i l la nos puede ayudar a ver los e lementos rac iales de este d is
curso. 

Por u lt imo, Parias urbanos ofrece c laves para construir nue
vas maneras de estud iar Ia desigualdad y la pobreza. Dado su 
enfasis en el surgimiento de " los nuevos pobres", los estudios 
sobre pobreza en Ia Argentina aparecen dominados por las me-

1 4 .  A I  respecto, ver Bourdieu y Wacquant ( 1 999). 
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taforas geometricas (Ia caida, Ia rodada, Ia cuesta abajo). La 
doxa academ ica queda asi atrapada en una suerte de aritmetica 
de Ia m i seria en e l  sentido que Ia d i scusi6n siempre gira alrede
dor de los m ismos temas : cminta gente cay6 "por debajo" o tre
p6 "por arriba" de Ia l inea de pobreza, cmintos hogares t ienen 
"necesidades basicas insatisfechas." La idea m isma de " l inea 
de pobreza" contiene en si m isma varias I im itaciones, i nconve
nientes que una m irada relac ional nos perm itiria salvar. "La l i
nea" nada nos d ice, como sostiene Mingione ( 1 996, pag. 5 ), sa
bre " Ia durac i6n en el t iempo, Ia suficiencia de los recursos en 
term inos de satisfacer necesidades basicas, Ia variedad de los 
recursos [ . . .  ] y su efectiva ut i l izaci6n, Ia variedad de proceden
c ias soc iales y demograficas y otros aspectos que son cons ide
rados necesarios a los efectos de identificar y entender Ia po
breza." La l inea de pobreza, continua este autor, subest ima "el 
impacto negativo de 1a gran inestabi l idad social y del  a is la
miento". A I  equ iparar Ia pobreza con los bajos ingresos Ia  l inea 
de pobreza term ina oscurec iendo las caracteristicas especificas 
de los procesos de marginaci6n "y Ia cadena de eventos y con
dic iones que han l levado a Ia exclusion social" ( 1 996, pag. 1 ) . 

Los parias urbanos nos inv ita a constru ir  una nueva mirada 
sobre Ia desigualdad y Ia re 1egac i6n, evitando el "fracciona
m iento anal itico" que e l  ana l i s i s  socia l  centrado en las varia
bles est imu la, combinando d iversos n iveles de anal is is  (porque 
Ia soc iogenesis  y Ia  ps icogenesis  de los fen6menos soc iales 
son "dos caras de I a  m isma moneda"), concentrando nuestra 
atenci6n en procesos y re laciones (en "formas y conexiones", 
no en "porcentajes  y condic iones") . La perspect iva re lacional 
que este l i bra art icu la nos ofrece herram ientas conceptuales 
para contestar semej antes metaforas geometricas alentadas, en 
buena med ida, par el posit iv ismo y e l  indiv idual ismo metodo-
16gico. 

Pensar con Wacquant en Ia pobreza argentina no impl ica, de 
n inguna manera, proyectar sus hal lazgos empiricos desde e l  
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gueto negro norteamericano o de Ia banlieue francesa a Ia v i l l a  
o a otros enclaves de  pobreza urbana (sean estos asentamientos, 
barrios obreros, etc . ) .  S ign ifica tomar sus advertencias episte
mol6gicas y traducir criticamente sus principios metodol6gicos 
para ser uti l izados en otros contextos soc iocu lturales .  M irar I a  
marginaci6n urbana d e l  nuevo m i lenio a Ia luz d e  esta perspec
tiva relacional nos i nv ita a hacer de las pol iticas publ icas y los 
d iscursos oficiales, las estructuras y las experiencias, Ia  econo
m ia y el estado, nuestros objetos empiricos principales. 

"Che, esto es como e l  Bronx, (,no?'', me pregunt6 Mario, 
vecino de Vi l l a  Paraiso, en mi primer dia de trabajo de campo. 
Ese d ia, Mario (recurriendo a Ia imagen global de destituc i6n, 
v io lencia y re legac i6n), s intetiz6 muchas de las expres iones, 
de los temores, que durante casi un aiio recogi en Paraiso: sen
t imientos de desamparo y marginac i6n que, si b ien obedecen a 
d ist intas causas pol iticas, cu l turales y econ6m icas, son amilo
gos a los que predominan en "guetos", "inner cities", y otros 
enclaves de dest ituci6n soc ial  en sociedades avanzadas. Parias 
urbanos es una invitaci6n a reflexionar sobre estos aparentes 
"Bronx globales", las causas estructurales que a d iario deter
minan el futuro de esos espac ios, sobre las v idas cot id ianas, 
las experiencias de sus habitantes, y las consecuencias que so
bre e l los tienen Ia m i rada entre desentend ida y represiva del 
Estado, y Ia mirada entre indiferente y host i l  del resto de Ia  so
c iedad. 
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1. La nueva linea de color urbana 
Estado del gueto en Ia 

Norteamerica posfordista* 

Tratando de sobrevivir, tratando de mantenerse vivo 
El gueto, ya que hablamos del gueto 
Aunque las calles tengan baches, las luces esten apagadas 
Los amigos de Ia droga mueran con una pipa en su boca 
Los viejos compafieros de Ia  escuela no hagan nada bien 
Todos los dias es lo mismo y Io  mismo todas las noches 
No te dispararia, hermano, pero si a ese imbeci l  
Que no se acerque a probar s i  estoy calmo 
Todos los dias me pregunto como voy a morir 
Lo unico que se es como sobrevivir. 

Too SHORT, The Ghetto ** 

* "The New Urban Color Line .  The State and Fate of the Ghetto i n  Pos
fordist America", pags. 23 1 -276, en Craig J .  Calhoun (comp.), Social Theory 
and the Polities of Identity, Oxford (Re ino Un ido) y Cambridge (Estados 
Un idos), Bas i l  B lackwel l ,  1 994. 

Este articulo cs una version revi sada y aumentada de "Redrawing the Ur
ban Color Line :  The State of the Ghetto in the 1 980s", originalmentc publ ica

do en Craig Calhoun y George Ri tzer (comps.), Social Problems (Nueva 
York, McGraw-H i l l ,  1 992)� 

** Try in' to surv ive, try i n '  to stay al ive I The ghetto, talk in '  ' bout the 

ghetto I Even though the streets are bumpy, l ights burnt out I Dope friends 
d ie  w ith a p ipe in  their mouth I Old school buddies not doin' i t  r ight I Every 
day i t ' s  the same and i t 's  the same every n ight I I wouldn't  shoot you bro ' but 

I ' d  shoot that fool  I If  he p layed me close and tried to test my cool I Every 
day I wonder j ust how I ' l l  d ie I The only thing I know is how to surv ive. The 
ghetto, de Leroy Hutson, Donna Hathaway, A I  Eaton y Todd Shaw, copy
right © 1 990, Don Pow Music;  admin istrado por Peer I nternational Music 
Corporation, todos los derechos reservados; ut i l izado con autorizaci6n (del  
album Short Dog 's in the House, 1 990; Zomba Recording Corp . ) .  





De los disturbios raciales a los disturbios silenciosos: 
visiones cambiantes del gueto 

Veinte afios despues de los levantamientos que encendieron 
hogueras de frustraci6n en los barrios bajos  negros de las me
tropol i s  norteamericanas, el gueto ha vue lto al primer p lano de 
los problemas nac ionales .  Con Ia  d iferencia de que esta vez, 
los levantamientos raciales ab iertos que desgarraron las comu
n idades afroamericanas de las c iudades de l  norte en desafiante 
rebel i6n contra Ia autoridad b lanca d ieron paso a l  "d isturb io 
I ento" (Curtis ,  1 985 )  de l  de l ito de negros contra negros, e l  re
chazo masivo de Ia escuela, el tnifico de drogas y Ia decaden
cia soc ial interna.2 En los notic ieros de Ia  noche, las escenas de 

2.  Estas lineas fuer"n escritas antes de los acontec imientos en el  centro 
sur de Los Angeles en abr i l  de 1 992, pero Ia casi completa desaparic i6n de 
estos del debate publ i co apenas unas semanas despues de su in ic io no me in
cita a rev isar esta exposic i6n introductoria. En r igor de verdad, lo  mas nota
ble en este estal l ido de v iolencia urbana parcialmente basado en Ia raza es Ia  
manera tan exhaustiva en que se lo as im i l6 a imagenes y d iscursos preex is
tentes sobre el  gueto (a! extrema de desfigurarlo, dado que con e l lo se borr6 
su composic i6n multietnica, lo m i smo que su d imension de c lase) y el  poco 
impacto que tuvo en Ia d i scusi6n pol itica y academica sobre e l  nexo de Ia  ra

za, Ia c lase y el Estado en Ia ciudad: como si no hubiera sido otra cosa que un 
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pol ic ias b lancos que desatan Ia  v io lencia del Estado contra ma
n ifestantes negros pac ificos que demandan e l  mero reconoci
miento de sus derechos constitucionales elementales han s ido 
reemplazadas por informes sobre d isparos desde autos en mar
cha, personas s in techo y embarazos adolescentes. Los pastores 
negros, los pol iticos locales y las madres preocupadas todavia 
organ izan actos de agitac i6n y man ifestac iones, pero sus pet i 
torios y sus marchas se d ir igen menos al  gob ierno que a los 
narcotraficantes y las bandas que conv irtieron tantos barrios de 
las areas centricas deprim idas [inner city] en teatros de pavor y 
muerte. La v is ion de los saqueadores "negros" y los act iv i stas 
del poder negro que reclamaban un v igoroso control del desti
no de sus comun idades (Baskin,  1 970) y se subian a Ia cresta 
de Ia ala del orgul lo  y de Ia autoafirmaci6n rac iales dio paso a 
Ia detestable imagineria de Ia " infrac lase" [underclass] , un ter
mino que pretende sefialar un nuevo segmento de los pobres de 
las m inorias, presuntamente caracterizados por las deficiencias 
comportamentales y Ia  desviaci6n cu ltural (Auletta, 1 982 ;  
Sawhi l l ,  1 989), una amenazante hidra urbana personificada por 
e l  pand i l lero desafiante y agresivo y Ia "madre ado lescente de 
Ia seguridad soc ial", d iso luta aunque pasiva, dos figuras em
blematicas cuyo comportam iento (auto)destruct ivo representa, 
segun se dice, en un caso una amenaza fis ica y en el otro un 
ataque moral a Ia integridad de los valores estadoun idenses y Ia 
vida naciona l .  

La o leada de movim ientos soc iales que v igorizaron a Ia co
munidad negra y contribuyeron a elevar las esperanzas colecti
vas a to largo de Ia decada de 1 960 (Morris ,  1 984;  McAdam, 
1 98 1 )  ha amainado y, con e l la, e l  comprom iso del pais de com
bat i r  Ia  desigualdad racial . Esta s ituac i6n se retleja con c lari-

''reality show", si b ien  particulannente espeluznante y espantoso (Wacquant, 
1 993b). 
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dad en e l  lenguaje  cambiante de los debates pub l i cos  sobre e l  
gueto. Cuando I a  "guerra a Ia  pobreza" de Lyndon B. Johnson 
fue reemplazada por Ia  "guerra a Ia seguridad soc ial" de Ro
nald Reagan (Katz, 1 989), Ia cuesti6n de Ia  conexi6n socia l  
entre raza, clase y pobreza se reformul6 en term inos de las  mo
t ivac iones personales, las normas fami l iares y los valores gru
pales de los res identes de l as zonas centricas ruinosas de las 
c iudades, y se adj udic6 a Ia seguridad soc ial el ,rol de l  v i l lano . 
De manera correspondiente, tambien se redujeron las metas de 
Ia  pol ftica gubernamenta l :  en vez de persegu ir I a  erradicaci6n 
de I a  pobreza -e l objetivo optim i sta que, de acuerdo con e l  
programa de Ia  Gran Sociedad, debia a lcanzarse hac ia  1 976 
como un homenaje  al b icentenario de Ia  nac i6n- y Ia d ism inu
ci6n de las d isparidades rac iales, e l  Estado se conforma  hoy 
con superv isar Ia contenc i6n de Ia primera en ru inosos encla
ves para minorias (y en las carce les que se construyeron a rit
mo asombroso en Ia decada pasada para absorber a sus ocu
pantes mas d isociadores) y con Ia " ignorancia benigna" de las 
segundas. Consecuentemente, el punto central de Ia  investiga
c i6n social se tras lad6 de Ia l inea de color urbana a los defectos 
indiv iduales de los negros pobres, del gueto como mecan ismo 
de dom inac i6n racia l  y opresi6n econ6m ica (Clark, 1 96 5 ;  L ie
bow, 1 967;  Rainwater, 1 970), y los impedimentos pol iticos y 
econ6m icos estructurales que obstruyen Ia  part ic ipac i6n plena 
de esos negros pobres en Ia colectiv idad nacional, a las "pato
logias" de Ia asi Hamada infrac lase que presuntamente habita 
en ese gueto y a las medidas pun itivas que pueden tomarse pa
ra m in imizar su demanda de recursos co lectivos y confinarlos 
en los segmentos peri fericos de un mercado !aboral expansivo 
de bajos salarios (veanse, por ejemplo, Ricketts y Sawh i l l , 
1 988 ;  Mead, 1 989) .  3 

3. Asi,  las investigac iones sobre Ia •·pobreza urbana·· de Ia decada pasada 
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Sin embargo, estos cambios en Ia representac ion s imbol ica 
y e l  tratamiento pol itico del  gueto dific i lmente puedan borrar 
el hecho de que se h izo real idad Ia ominosa advertencia  de Ia 
Comision Asesora Nacional sobre Desordenes C iv i les de 1 968 
(Kerner Commission, 1 989, pags. 396, 3 89): "EI pais [se ha 
movido] hacia [Ia creacion de] dos sociedades, separadas y de
siguales", como consecuencia de "Ia acelerada segregacion de 
los negros desaventajados y con bajos ingresos en los guetos 
de las mayores c iudades norteamericanas". S i  bien Ia c lase me
dia negra experimento un progreso y una expansion reales, 
aunque tenues, en gran medida gracias a los esfuerzos gubema
mentales y (secundariamente) a Ia mayor presion legal sobre Ia 
patronal de las corporaciones (Co l l ins, 1 98 3 ;  Landry, 1 987 ; 
Son et a/. , 1 989), Ia pobreza negra urbana es hoy mas intensa, 
tenaz y concentrada que en la decada del sesenta (Wi l son, 
1 987) .  Y Ia d istancia economica, social y cultural entre las mi
norfas de los centros ru inosos de las c iudades y el  resto de Ia 
soc iedad alcanzo n iveles que no t ienen precedentes en la h isto
ria moderna norteamericana y son desconocidos en otras socie
dades avanzadas. 

se concentraron en cuestiones de fami l ia, seguridad social y desviaci6n (en 

los ambitos de Ia  sexual idad y el del ito en particu lar), al  precio de ignorar, si 

no oscurecer, tanto Ia  profundizaci6n de las disparidades de clase y I a  d iv i 
s i6n racial de Ia  soc iedad norteamericana como los cambios de l  poder polit i
co que posibi l itaron que una serie de politicas publ icas (en educaci6n, vivien
da, salud, desarrol lo urbano, j ustic ia, etc. )  cercenaran oportun idades de vida 
en las areas centricas ruinosas. Los problemas de Ia estructura fami l i ar, Ia ra

za y ia pobreza l legaron v i rtualmente a confundirse (Zinn, 1 989), como s i  

exist iera entre el los alguna relaci6n causal necesaria. Del mismo modo, se 
mezclaron por completo las  cuestiones de Ia  decadencia urbana y Ia raza, a tal 
punto que e l  termino "urbano" se convirti6 en un eufemismo para referirse a 

los negros pobres y otras categorias etnorraciales dominadas (Frankl in, 1 99 1 ,  
capitulo 4).  
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No es el mismo gueto de antes 

l,Quiere decir que, segun las palabras del h istoriador G i lbert 
Osofsky ( 1 97 1 ,  pag. 1 89), hay una "interm inable y tragica se
mejanza en Ia vida de los negros  en las metropol i s", Ia del 
"gueto pers istente", que se perpetua a lo largo del t iempo s in 
ser afectado por tendencias sociales y fuerzas pol iticas tan tras
cendentales como el inic io de una economia pos industrial ,  Ia 
promulgacion de derechos civi les generales y las !eyes de Ia ac
cion afirmativa y Ia reorgan izacion del espacio urbano bajo  las 
presiones paralelas de Ia desconcentracion sub urbana y Ia jerar
quizacion edi l icia del centro de las c iudades? Todo lo contrario. 
En efecto, por debajo  de Ia pers istencia de Ia subord inacion 
economica y e l  encierro racial, el gueto de Ia decada del ochen
ta es muy diferente del gueto de Ia decada del cincuenta. El 
gueto comunitario de Ia inmediata posguerra, compacto, mar
cadamente de l im itado y con todo un complemento de c lases 
negras enlazadas por una conciencia colectiva un itaria, una di
v is ion social del trabajo  casi completa y organismos comunales 
de movi l izacion y representac ion de ampl ia base, ha sido reem
plazado por lo  que podemos Hamar hipergueto de las decadas 
del ochenta y del noventa (Wacquant, 1 989, 1 99 1  ), cuya confi
gurac ion espacial ,  composicion instituc ional y demognifica, 
posicion estructural y funcion en Ia sociedad urbana son abso
lutamente novedosas. Por otra parte, Ia separacion del gueto del 
resto de Ia soc iedad estadounidense solo es aparente : es una se
paracion de "mundos viv idos", no de "sistemas", para usar una 
d istincion conceptual e laborada por Habermas ( 1 984). Esa dis
t incion se refiere a las experienc ias y relac iones concretas de 
sus ocupantes, no a los lazos subyacentes que los anclan con 
firmeza al  conjunto metropol itano, s i  bien en Ia modalidad de 
Ia exclusion. En efecto, como argumentare en este articulo, hay 
nexos causales y funcionales profundamente arraigados entre Ia 
transformacion del  gueto y los cambios en Ia  estructura de Ia 
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economia, Ia soc iedad y e l  gobierno norteamericanos de las tres 
u ltimas decadas. 

El anal is is  de los factores econ6micos y pol iticos que se 
combinaron para transformarlos en verdaderos "Bantustanes"* 
domesticos revela que los guetos no son entidades sociales aut6-
nomas que contengan en si mismas el princ ipia de su reproduc
ci6n y cambio.  Tam bien demuestra que el riesgoso Estado de los 
"cinturones negros" norteamericanos h i st6ricos no es el  mero 
resu ltado mecan ico de Ia  desindustrial izac i6n, los movimientos 
demognificos o un "desajuste" espacial o de aptitudes enraizado 
en procesos ecol6gicos, y menos aun el producto del ascenso de 
una "nueva" infrac lase, in statu nascendi o ya "cristal izada" co
mo e lemento "permanente" del paisaje urbano estadoun idense 
(Loewenstein, 1 985 ;  Chicago Tribune, 1 986; Nathan, 1 987),  ya 
se defina por su comportam iento, ingreso, cultura o ais lam iento. 
Se trata, mas bien, del producto de una transformaci6n de Ia ar
ticu laci6n politica de Ia raza, Ia c lase y el espac io urbano tanto 
en el d iscurso como en Ia real idad objetiva. 

E l  gueto todav ia nos acompafia, pero es un "tipo" d iferente 
de gueto : su composic i6n interna ha cambiado junto con su me
dio ambiente y los procesos institucionales que s imultaneamen
te Io encadenan al resto de Ia sociedad norteamericana y asegu
ran su ubicac i6n dependiente y marginal dentro de e l la .  Para 
entender estas d iferencias, que es y que significa el  gueto tanto 
para los de adentro como para los de afuera, hay que barrer con 
e l  d iscurso de Ia " infrac lase" que l len6 el escenario del debate 
renac iente sobre Ia raza y Ia pobreza en Ia c iudad (Fainstein, 
1 993 ) y reconstru ir, en cambio, las re laciones conexas entre Ia 
transformaci6n de Ia v ida cotid iana y las  re lac iones soc iales 
dentro del nucleo urbano, por un lado, y Ia  reestructurac i6n del 

* Se trata de territorios creados por Sudafrica en 1 959, que funcionaban 
como reservac iones de Ia poblaci6n negra sometida al apartheid [n. del t . ] .  
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s istema de fuerzas --economicas, raciales y pol iticas- que expl i
can Ia configurac ion particu lar de casta y c lase que e l  gueto 
material iza. Por consigu iente, e l  punta principal de este anal is is  
sera e l  de los factores externos que reconfiguraron e l  territorio 
soc ia l  y s imbo l ico dentro del cual los residentes del gueto se 
(re)definen y hacen lo propio con Ia co lectiv idad que forman, y 
Ia d i scusion solo abordara indirectamente Ia producc ion interna 
de su arden y conciencia soc iales espec ificos. Este enfasi s  no 
se origina en Ia creencia de que Ia  determ inac ion estructural 
constituye e l  alfa y el omega de Ia  formac ion de Ia identidad; 
lej os de e l lo .  Se apoya, en dos prem isas, una teorica y Ia otra 
emp irica. 

La primera es que Ia d i lucidacion de las cond iciones objeti
vas en que Ia identidad l lega a constru irse, afirmarse y d iscutir
se en las zonas centricas deprim idas, constituye un prerrequ i si
to sociologico para e l  ana l i s i s  del Lebenswelt experienc ia l  del 
gueto y sus formas incorporadas de pract ica y significacion .  En 
este espacio objetivo de posic iones y recursos materiales y sim
bol icos, tienen sus ra ices las estrategias desplegadas por los re
s identes del gueto para imaginarse qu ienes son y qu ienes pue
den ser. Si bien no tengo dudas de que un ana l i s i s  semejante 
quedara inconc luso m ientras falte el complemento de una 
"perspect iva nativa" (a Ia manera de A ldan Morris) que arroje 
luz sabre las complej idades de Ia formac ion de Ia identidad 
"desde abajo" ( o, para ser mas prec iso, desde adentro ), tam bien 
creo que Ia celebrac ion popu l i sta de "los valores de Ia negri
tud" y de Ia riqueza de "Ia cu ltura negra de oposicion" (Hooks, 
1 992 , pag. I 7) no propane n i  un sust ituto n i  un punta de parti
da adecuado para una eva luac ion rigurosa del estado y e l  desti
no del gueto en el  final de Ia era ford ista. 

La segunda premisa de esta investigacion es que, nos guste 
o no, Ia real idad del gueto como un Iugar fisico, soc ial y s imbo
l ico en Ia soc iedad norteamericana se dec ide en gran medida 
-se impone, en rigor- desde afuera, dado que sus res identes es-
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tan cada vez mas desposeidos de los medios de producir sus 
propias identidades colectivas e indiv iduales . En este aspecto, 
es instructivo un breve contraste de Ia procedenc ia, los usos y 
Ia carga semantica opuestos de los vocabularios de "alma" e 
"infraclase". La noci6n de alma, que despert6 mucha atracci6n 
durante Ia agitaci6n racial de Ia decada de 1 960, era una "con
cepcion folcl6rica del ' canicter nacional ' de los negros de Ia 
c lase baja  urbana" (Hannerz, 1 968,  pag. 54) . Producida desde 
adentro para consumo en el grupo, s irvi6 como simbolo de so
l idaridad y ensefia de orgu l lo  personal y grupal .  En contraste, el 
"status de infraclase" se establece por completo desde afuera (y 
desde arriba) y los espec ial istas en producci6n simb6l ica -pe
riod istas, po l iticos, academ icos y expertos gubernamentales- lo 
asignan a Ia fuerza a sus "miembros" putativos, con final idades 
de control  y discipl inam iento (en e l  sentido que Foucault atri
buyc al term ino) y sin Ia menor preocupac i6n por Ia idea que 
t ienen de s i  m i smos quienes son arbitrariamente amontonados 
en esta ficci6n anal it ica. En tanto que e l  concepto popu lar de 
alma, como parte de un "dialogo interno del gueto" en pro de 
una reevaluaci6n aut6ctona de Ia identidad negra (Kei l ,  1 966), 
tuvo una valoraci6n positiva, e l  lenguaje de Ia infrac lase es una 
etiqueta despectiva, una identidad que nadie re ivind ica excepto 
para adjud icarla a Otro . El hecho de que aun inte lectuales ne
gros "insurgentes" como Cornel West adopten el  lenguaje de Ia 
infrac lase revela hasta que punto el  gueto se ha convertido en 
un objeto extraiio en el  paisaje de Ia sociedad norteamericana. 

Tres advertencias preliminares 

Corresponde hacer tres advertencias antes de elaborar un re
trato de las condiciones sociales y Ia vida en Ia zonas centricas 
ru inosas contemporaneas, con el de Ch icago como caso i lustra
tivo. Primero, hay que destacar que el gueto no es s implemente 
una entidad topografica o una agregaci6n de fam i l ias e indivi-
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duos pobres sino unaforma institucional, es decir, una concate
naci6n particular y basada en el espacio de mecanismos de en
cierro y control etnorraciales. Expresado s inteticamente, en 
cuanto tipo ideal el gueto puede caracterizarse como una for
maci6n socioespacial restringida, racial y/o cu lturalmente uni
forme, fundada en Ia relegaci6n forzada de una poblaci6n nega
tivamente tipificada -como los judios en Ia Europa medieval y 
los afroamericanos en Ia Norteamerica moderna- en un territo
rio reservado en el cual esa poblaci6n desarro l la un conjunto de 
instituciones espec ificas que actuan como sustituto funcional y 
escudo protector de las instituc iones dominantes de Ia sociedad 
general (Wacquant, 1 99 1  ) . El hecho de que Ia mayoria de los 
guetos hayan sido historicamente l ugares de miseria material 
d ifundida y a veces aguda no significa que un gueto tenga que 
ser necesariamente pobre -s in duda, e l  "Bronzevi l le" de Ia de
cada de 1 940 era mas pr6spero que Ia mayor parte de las comu
n idades negras del sur- y tampoco que tenga que estar unifor
memente privado de recursos.4 Esto impl ica que e l  gueto no es 
un con junto social monol itico. Pese a su ru ina extrema, muchos 
barrios de las areas centricas todav ia contienen una pizca de 
variedad ocupacional,  cu ltural y fami l iar. El  gueto tampoco es 
completamente infecundo : en med io de su desolaci6n persisten 

4. A Ia inversa, no todas las areas de ingresos bajos son guetos, por extre
ma que sea su ind igeneia: piensese en las dec l inantes ciudades industriales 
blancas del medio oeste en proceso de desindustria l izaci6n como Pont iac 
(Mich igan), los condados rurales del delta del M i ssiss ippi, las reservaciones 
nativas norteamericanas o grandes sectores de Estados Unidos en Ia  decada 
del tre inta. Llamar gueto a cualquier zona que muestre una elevada tasa o 
concentrac i6n de pobreza no s6lo es arbitrario (t,cual es el punto de corte 
adecuado, y para que unidad de medida?); tam bien sustrae al termino su sig

nificado hist6rico y lo vacia de sus contenidos sociol6gicos, con lo que coarta 
Ia investigaci6n sobre los mecanismos y criterios precisos mediante los cua

les actua Ia exclusion ( l as d iscusiones con Martin Sanchez-Jankowski me 
ayudaron a aclarar este aspecto ). 
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i s lotes d ispersos de (re lativa) estab i l idad econ6m ica y socia l ,  
que ofrecen plataformas de lanzamiento fnigi les pero cruciales 
para las estrategias de enfrentam iento y escape de sus residen
tes, y nuevas formas de sociab i l idad se desarro l lan continua
mente en las grietas de un s istema que se desmorona. 

Segundo, es prec iso res istirse a Ia  tendenc ia a considerar e l  
gueto como un espacio ajeno, a ver solo lo que e s  d iferente en 
e l ;  en sintes is ,  a exotizar/o, como acostumbraron hacerlo los 
partidarios del  m ito academico de Ia "infrac lase" en sus espe
luznantes cuentos sobre el  comportam iento "antisoc ial" que ar
monizan tan bien con los informes periodisticos (de los cuales, 
a fin de cuentas, se extraen a menudo) y con los prej u icios c la
sistas y rac iales corrientes contra los negros pobres. En rigor de 
verdad, una superfic ia l  soc io logia de Ia soc io logia mostraria 
que Ia mayor parte de las descripciones de Ia " infrac lase" reve
lan mas sobre Ia relaci6n del ana l i sta con el objeto y sus pre
conceptos, temores y fantasias raciales y c las istas que sobre su 
objeto putat ivo; y que las representac iones de las "areas de in
fraclase" l levan Ia marca d i stintiva de Ia m irada ostens ib lemen
te "neutral" (es decir, dom inante) que, desde lejos, lanzan algu
nos ana l i stas que, con demasiada frecuencia, rara vez pusieron 
el pie en alguna de e l las.5 Los moradores del gueto no son una 

5 .  Para producir esta extraiia formacion d i scursiva, compuesta en gran 
parte por moral izac iones e invocaciones politicas empiricamente sazonadas, 
cuya funcion primordial es ais lar y proteger a Ia sociedad · 'domi nante" de Ia 
amenaza y Ia mancha de los negros pobres desplazandolos simbol icamente de 

el la, tal vez fue necesario, en primer Iugar, que los mismos proponentes de Ia 
m itologia de Ia infrac lase se alejaran estudiadamente del gueto a lin de '·teo
rizarlo" desde lejos  y desde arriba, y solo a travcs del escudo tranqu i l izador 

de su aparato burocratico de investigac ion. Un ejemplo: es notable (y por des
d icha bastante tipico) que, de los 27 autores que contribuyeron a Ia generosa
mente linanciada y public itada antologia de conferencias t itulada The Urban 
Underc/ass (Jencks y Peterson, 1 99 1  ), solo uno haya real izado observaciones 
extensivas de primera mano dentro del gueto. 
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raza d i st inta de hombres y mujeres necesitados de una denomi
nacion especia l ;  son personas comunes y corrientes que tratan 
de ganarse Ia v ida y mejorar su suerte lo mejor que pueden en 
las c ircunstancias desusadamente oprimentes y deprim idas que 
se les han impuesto . Aunque desde el punto de v i sta de un ob
servador exterior de posicion segura sus codigos cu lturales y 
patrones de conducta puedan parecer pecu l iares, qu ijotescos e 
inc l uso "aberrantes" (una palabra tantas veces re iterada al ha
b lar del gueto que un ida a e l  se ha convertido v i rtualmente en 
un oximoron), un examen mas detenido demuestra que obede
cen a una rac ional idad social que hace un balance de experien
c ias pasadas y esta bien aj ustada a su contexto y sus pos ib i l ida
des socioeconom icas inmed iatas (Wacquant, 1 992a). 

La tercera advertencia subraya, contra Ia prem isa central de 
Ia investigac ion norteamericana sobre Ia pobreza, que e l  gueto 
no padece una "desorgan izac ion social", otro concepto moral i 
zador que hoy por hoy seria mejor desterrar de las ciencias so
c ia les .  Mas bien,  esta organizado de diferente manera, en res
puesta a Ia imp lacab le presion de Ia neces idad social ,  Ia 
host i l idad rac ial y Ia estigmatizac ion pol itica. El  gueto engloba 
un t ipo part icular de orden socia l ,  basado en Ia marcac ion y 
dual izac ion rac ial  del  espacio, "organizado en torno de una 
competencia y un confl icto intensos por los recursos escasos" 
que impregnan un medio ambiente rep leto de "depredadores 
sociales" (Sanchez-Jankowski ,  1 99 1 ,  pags . 22, 1 83 - 1 92), y po
l iticamente constituido como inferior. Por u lt imo, y de manera 
conexa, hay que tener presente que los moradores del gueto no 
forman parte de un grupo separado y de algun modo amputado 
del resto de Ia soc iedad, como querrian hacernos creer muchos 
de los defensores de Ia tes i s  de Ia " infrac lase". Pertenecen, mas 
bien, a fracciones no cal ificadas y socialmente descal ificadaS 
de Ia c lase obrera negra, aunque solo sea en v i rtud de los mul� 
t ip les v inculos conyugales y de parentesco, lazos soc iales, co.., 
nexiones cu lturales y procesos institucionales que atraviesan Ia 
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presunta divisoria entre e l los y el  resto de Ia comunidad afroa
mericana (Aschenbrenner, 1 975; Col l ins, 1 983 , pag. 3 70; Pe
tonnet, 1 985) .6 

Del gueto "comunitario " de Ia decada del cincuenta 
a/ "hipergueto " de Ia decada del ochenta 

E l  proceso de guetificaci6n negra -desde Ia acumu laci6n y 
expansion in ic iales hasta Ia hu ida y desinversi6n subitas de los 
blancos, segu idas por aumentos abruptos de Ia desocupaci6n, el  
del ito, los retrasos educativos y otras dis locac iones soc iales- es 
antiguo y b ien conocido:  se remonta a Ia formac i6n in ic ia l  del 
gueto como una instituc i6n de exclusion racial en las primeras 
decadas del s ig lo x x . 7 Para comenzar, es preciso destacar que 

6. En un estudio anal i t ico de redes, original aunque muchas veces lamen
tablemente ignorado, Melv in  O l i ver ( 1 988)  ofrece un sugest ivo retrato de Ia 
comunidad afroamericana urbana como rac imos de lazos i nterpersonales, que 
desm iente directamente su representac i6n corriente como un sem i l lero de de
safi l iaci6n y patologias soc iales. En particu lar, Ol iver comprucba que los re
sidentes del gueto hist6rico de Watts, en Los Angeles, y los de Ia mas rec iente 
area segregada de clase media de Crenshaw-Baldwin H i l l s  t icnen redes muy 
s imi lares (en lo que se refiere a tamano, contexto relacional, d istribuci6n es
pacial ,  densidad, falta de recursos y reciproc idad) y que los lazos extralocalcs 

con los parientes son igualmente preponderantes en ambos lugares. 
7 .  Veanse Spear ( 1 967), Ph i lpott ( 1 978) y Drake y Cayton ( 1 962, vol. I )  

para e l  caso del gueto de Chicago, y Kusmer ( 1 986) y Frankl in ( 1 980) para un 

panorama hi st6rico mas ampl io  de Ia  urban izac i6n negra. No es pos ib le dar 
aqui un tratamiento adecuado a las raices h ist6ricas de Ia  trayectoria del gueto 
negro en Ia longue duree de su recorrido de v ida. Bastenos con senalar que, 
aun cuando sus causas matrices se situen fuera de el ,  Ia transformaci6n del 
gueto, como en e l  caso de cualquier formaci6n soc ial ,  esta mediada en parte 
por su estructura interna, de manera que para alcanzar e l  pleno esclarecimien
to de su evoluci6n rec iente hay que remontarse un siglo atras, a las decadas de 
su incubaci6n. 



LA NUEVA LiNEA DE COLOR URBANA 47 

los negros son el (m ica grupo de Ia sociedad estadounidense 
que experimento Ia guetificacion . Los inm igrantes blancos de 
d iversas procedencias perifericas ( ital ianos, irlandeses, polacos, 
judios, etc . )  vivieron in ic ialrnente en vecindarios etnicos hete
rogeneos que, aunque fueran barrios bajos, fueron etapas inter
med ias temporarias y, en su mayor parte, voluntarias en el ca
m ino a Ia integracion en una sociedad blanca compleja; con 
perdon de Wirth ( 1 927) ,  no se trato de guetos en ningun senti
do, salvo desde un punta de vista impresion ista y periodistico. 
En e l los, la segregacion solo era parcia l  y se fundaba en una 
mezcla de c lase, nacional idad y c iudadan ia. Por su lado, e l  con
finam iento res idencia l  de los negros era (y todav ia es) (m ica, 
en Ia medida en que so lo e l los tuvieron que v iv ir  en areas don
de "Ia segregac ion era casi total ,  esencialmente involuntaria y 
tambien perpetua" (Phi lpott, 1 978,  pag. xv i) . 8  Por otra parte, la 
separac ion forzada de los negros fue mas alia de la viv ienda, 
hasta englobar otros ambitos instituc ionales basicos, desde la 
escolarizac ion y e l  emp leo hasta los serv icios publ icos y Ia re
presentac ion pol itica, Jo que condujo al desarro l lo  de una es
tructura soc ial paralela sin contrapartida entre los blancos. 

En nuestros d ias, lo  que distingue Ia guetificacion negra es, 
en primer Iugar, que esta tanto espacial como institucionalmen
te d iferenciada y descentrada, escindida, por decirlo asi, entre 
un nuc leo urbana decadente aunque en expansion, por una par
te, y por Ia otra, barrios satel ite de clase obrera y de clase med ia 
s ituados en Ia periferia de las ciudades y, cada vez mas, en su
burbios segregados a menudo adyacentes a l  c inturon negro h is-

8. Por ejcmplo,  en 1 93 0, en un momento en que el gueto totalmente ne

gro del South S ide ya agrupaba a mas del 90 por ciento de Ia poblaci6n afroa
mericana de Ia ci udad, Ia "Pequei'ia Irlanda" de Chicago era una mescolanza 

de veinticinco ''nacionalidades" en Ia que solo un terc io eran irlandeses y que 
contenia apenas un 3 por c iento de todos los res identes de esa descendencia 
de Ia  c iudad (Ph i lpott, 1 978, pags. 1 4 1 - 1 42) .  
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torico. E l  segundo rasgo novedoso de Ia guetificacion negra en 
Ia Norteamerica posfordi sta es su escala total y " Ia intensidad 
del derrumbe en el centro del gueto", asi como el hecho de que 
"el ciclo todavia actua, dos decadas despues de haber entrada en 
vigor las leyes en pro de Ia equidad habitacional" (Orfield, 
1 985 ,  pag. 1 63 ). A decir verdad, en el periodo mismo en que se 
presumia que los cam bios legales provocarian su mejoram iento, 
las zonas centricas ruinosas se vieron infestadas por una degra
dacion fisica acelerada, una inseguridad y una vio lencia galo
pantes y grados de exclusion econom ica y penuria soc ial solo 
comparables a los de los peores afios de Ia Gran Depresion . 

Decadenciafisica y peligro en el micleo urbana 

Carn ine a lo largo de Ia cal le 63 , en el South S ide de Chica
go, a un t iro de p iedra del campus de Ia Un iversidad de Ch ica
go, en lo que era una de las franjas comerciales mas activas de 
Ia c iudad, y presenciani un sombrio espectacu lo repetido una y 
otra vez en los guetos negros de Estados Un idos:  en Harlem o 
en e l  d istrito de Brownsv i l le en Brooklyn (Nueva York), en 
Camden (Nueva Jersey), en e l  East S ide de C leveland o en 
Roxbury (Boston) . 9  Ed ificios abandonados, baldios sal picados 
de escombros y basura, veredas rotas, iglesias con frentes tapia
dos y restos chamuscados de tiendas se a l inean a lo largo de ki
lometros y ki lometros de barrios decadentes y que se pudren 
desde Ia decada de 1 960 .  

Cuarenta aiios atras, Ia  ca l le  63 era Hamada Ia "M i l ia del  
m i lagro" por los comerciantes locales que rival izaban por e l  es
pac io y una porcion de Ia torta . Habia casi ochocientos nego-

9. A menos que se indique lo contrario, las citas de entrevistas y observa
c iones de primera mano proceden del trabajo  de campo que real ice en el 
South Side de Chicago entre 1 988 y 1 99 1 ,  en el transcurso de un estud io et
nogratico de Ia cultura y Ia economia del boxeo profesiona1 en e1 gueto. 
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cios y ni un so lo baldio en una superficie de dieciocho manza
nas por cuatro . E l  barrio era muy an imado, ya que Ia gente 
afluia a el desde otras zonas de Ia c iudad y formaba una m u
chedumbre tan densa en las horas p ico que uno avanzaba l ite
ralmente en el aire al sal ir de Ia estac ion del tren e levado.  
Grandes restaurantes estaban abiertos las veinticuatro horas del  
d ia; habia no menos de cinco bancos y seis hote les; y parecia 
que los cines, las tabernas y los salones de bai le no se vac iaban 
nunca. Esta es Ia descripcion de Ia cal le que hace el un ico co
merciante b lanco que qued6 de esa epoca: 

Parece Berlin despues de Ia guerra, y es triste. La calle esta 
bombardeada, en decadencia. El 75 por ciento de los lotes esta va
cio . Es muy desafortunado, pero parece que lo unico que realmen
te prospera aqui son las tiendas de bebidas alcoh61icas. Y no apor
tan nada a Ia comunidad: todo es " j tome, tome, tome! " M uy 
deprim ente . [ Suspira ruidosamente.] Es una zona sin esperanzas, 
sin inversiones. La gente no viene a Woodlawn. 

El apodo de Ia cal l e  asumi6 hoy un matiz ir6n ico : es un mi
lagro que queden negoc ios en e l la .  Ni un solo cine, banco, c lub 
de jazz o ta l ler de reparac iones sobrev ivi6 a Ia decada del  se
tenta. Tambien desaparec ieron las madereras, las imprentas, los 
garajes y los ta l l eres de industria l iv iana. Quedan menos de no
venta estab lec im ientos comerciales, en su mayor parte d im inu
tos comedores, salones de be l leza y peluquerias, y negocios de 
venta de ropa, com ida y bebidas alcohol icas que emplean a lo 
sumo un pufiado de trabajadores. 

S in embargo, e l  hecho mas significativo de Ia vida cotidiana 
en el gueto de nuestros dias tal vez sea Ia extraord inaria pre
ponderancia del peligro ftsico y Ia aguda sensacion de insegu
ridad que l lena sus cal les . I O  Solo entre 1 980 y 1 984, los del itos 

I 0. La violencia es un aspecto de Ia  v ida del gueto que es d ifici l  de discu-
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graves se multipl i caron por cuatro en Ch icago, para l legar al 
asombroso indice de 1 .254 cada m i l  residentes. La mayoria de 
el los fueron cometidos por y contra habitantes del gueto . Una 
gran parte de las 849 victimas de homicidio oficialmente regis
tradas en Ia ciudad en 1 990 eran hombres j6venes afroamerica
nos, Ia mayoria muertos a tiros en barrios pobres totalmente ne
gros.  Con Ia ampl ia  d ifusi6n de las drogas y las armas de 
fuego, Ia mortal idad en las grandes zonas centricas deprimidas 
alcanz6 "indices que justifican una consideraci6n especial, ami
toga a Ia que se presta a las ' areas de desastres naturales"'; en 
Ia actual idad, los varones de Bangladesh tienen una mayor pro
bab i l idad de sobrev ivir  despues de los tre inta y c inco aiios que 
sus pares de Harlem (McCord y Freeman, 1 990).  No es de sor
prender que algunos ana l i stas de Ia escena urbana hablen abier-

tir s i n  susc itar de inmed iato las imagenes i ntencionalmente sangrientas -y a 
menudo groseramente crr6neas- de l as descripciones estereotipadas de los 
medios sobre e l  del ito y Ia  i l egal idad, que se convirt ieron en el tema central 
del d i scurso pol it ico e intelectual acerca de Ia '' infrac lase". No obstante, y 
fundado en mi trabajo de campo etnogratico en el South S ide de Chicago. me 
parece que cualquier descripci6n del  gueto debe comenzar con esta violencia, 
debido a su agudeza vi vencial y sus ramificac iones enormemente d isociado
ras para las v idas de quienes estan atrapados en aquel .  AI mismo tiempo quie
ro ins ist ir, ante todo y aunque solo sea por medio de una prolepsis, en que Ia 
v io lencia de las areas centricas depri m idas es, en sus formas y su organiza
c i6n, muy d iferente de lo que muestran los informes periodisticos, en algunos 

aspectos no tan horrenda y en otros mucho peor, en part icular debido a su ca

racter rut inario y soc ialmente entr6pico.  Segundo, esta v iolencia destructiva 
· 'desde abajo" no debe anal izarse como Ia  expresi6n de una "patologia" sino 
como una funci6n del grado de penetrac i6n y modo de regu laci6n de este te

rritorio por el Estado: una respuesta a d iversos tipos de violencia "desde arri 
ba'' y un subproducto del abandono pol it ico de las instituciones publicas en e l  
nuc leo urbano (Wacquant, 1 993b ) .  En otro Iugar (Wacquant, 1 992a) trate de 
brindar una descripci6n mas mat izada, desde adentro, del impacto de Ia  inse
guridad s i stem ica en Ia textura de Ia  vida d iar ia del gueto, tal como se ve a 
traves de los ojos y las estrategias de superv ivenc ia de un buscavidas [hustler) 
profesional que trabaja en las cal les del South S ide de Chicago. 
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tamente de los hombres jovenes negros como "una espec ie en 
pe l igro" (Gibbs, 1 989). La combinacion existente de annas, ex
c lusion pers i stente del trabajo  asalariado y penetracion del tni
fico de drogas modifico las reglas de Ia confrontacion mascul i 
na en las cal les, de una manera que al imenta Ia escalada de 
ataques mortales.  Un ex Hder de los D i scipulos del Gangster 
Negro reflexiona: 

Mira, antes, s i  dos pandi l leros querian pelear, dejabamos que 
los dos t ipos se agarraran uno contra uno. Pero ahora no es asi :  si 
qu ieres pelearme, yo voy a buscar un revolver para pegarte un ti
ro; z,te das cuenta de lo que digo? Cada vez que cons igues un ar
ma, eso es lo primero que piensas : nada de tratados de paz y dejar 
que estos dos tipos se peleen y arreglen su asunto como verdade
ros hombres grandes. A hara estoy asustado, porque estos tipos no 
tienen . . .  [alza Ia voz, conmovido] quiero decir, jno le dan valor a 
Ia vida, ningun valor! 

Las v iv iendas son apenas un poco mas seguras que las ca
l les. Lo habitual es que las ventanas y las puertas de los depar
tamentos y las casas esten protegidas con pesadas mamparas de 
metal y barrotes ant irrobo. Las instalaciones publ icas no son 
una excepc ion. Los habitantes ancianos del gueto evocan con 
nostalgia una epoca en que sol ian dormir  en las plazas mun ici
pales en el  verano, envueltos en mosquiteros, o en los techos y 
balcones, a fin de m itigar los efectos del calor. En Ia actual idad, 
las plazas son cons ideradas lugares a los que "no hay que i r", 
en espec ial cuando cae Ia noche; algunas inc luso estan vedadas 
a los jovenes que v iven en las zonas contiguas, porque forman 
parte del terr itorio de una banda rival . Los omnibus de Ia Ofici
na de Transito de Ch icago [OTc] cuyas rutas desde e l  Loop del 
centro atrav iesan e l  South S ide son escoltados por autos de una 
brigada pol ic ia l  especial para disuadir  a los posibles atacantes, 
pese a lo cual se registran varios cientos de incidentes violentos 
por mes.  En varias estac iones de Ia OTC de Ia l inea de Jackson 
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Park se c lausuraron las entradas, en un intento por l im itar el de
l ito, al costo de negar a los res identes locales e l  acceso al trans
porte publ ico. La inseguridad es tan profunda que el mero he
cho de atravesar e l  espacio publ ico se ha convertido en un gran 
d i lema en Ia vida cotidiana de los residentes de las areas centri
cas deprim idas, tal como se comprueba en el comentario de un 
anc iano del South S ide en un d ia so leado de fines de jun io :  
"Ah,  od io que vuelva a hacer calor. Qu iero dec ir, me gusta e l  
c l ima cal ido; lo que n o  me gusta es Ia genie que trae : punks y 
drogones, ya se los empieza a ver sal ir de los edific ios y por las 
calles. Eso no es nada bueno". 

Las escuelas no son una excepci6n a este patron .  Muchos 
estab lecim ientos publ icos de las zonas centricas deprim idas de 
Chicago organ izan m i l ic ias de padres que patru l lan los patios 
esco lares armados con bates de beisbol m ientras se desarro l lan 
las clases. Otros contratan a pol ic ias fuera de serv icio para me
jorar Ia seguridad y usan detectores de meta les para tratar de l i 
m itar Ia cantidad de p i stolas y otras armas que c ircu lan en su  
ambito . Una escue la primaria de Ia ca l le 55 ,  en e l  South S ide, 
estuvo brevemente en las primeras planas luego de que c inco 
j6venes fueran ases inados a t iros a pocas cuadras de d istancia a 
lo largo de un solo afio. Se comprob6 que sus a lumnos v iv ian 
en un "m iedo para l izante" por Ia v io lencia pand i l lera que los 
esperaba fuera de Ia escuela .  Los n ifios "dicen que temen por 
sus v idas si van al coleg io", confes6 un maestro . "Es como si 
todos los afios muriera e l  h ijo de alguien y no pudiera pasar de 
octavo grado", agreg6 una madre .  Y e l  d i rector no pod ia s ino 
lamentar que los guardias de seguridad de Ia escuela no pudie
ran brindar protecci6n una vez que los alumnos dejaban las ins
talac iones (Chicago Tribune, 1 990).  

En verdad, e l  gueto de hoy "no es un Iugar para ser un ni
no", como reza e l  t itu lo de un l i bro rec iente que compara l as 
zonas centricas de Chicago con los campos de refugiados de 
una Camboya desgarrada por Ia guerra (Garbarino et a/. , 
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1 99 1  ) .  Los j6venes criados en este medio ambiente de v io1en
c ia  endemica experimentan un enorme  deterioro emociona1 y 
manifiestan trastornos de estres postraumatico s im i 1 ares a los 
sufridos por veteranos. Un inqu i l ino de un complejo  de torres 
de l  South S ide (c itado en Brune y Camacho, 1 983 ,  pag. 1 3 ) 
co inc ide en que Chicago "no es un Iugar para formar una fami
l ia. Cuando hace calor, esto es como un circo de tres p i stas. Es
tan peleando constantemente. Hay veces que los t i roteos son 
tan fuertes que tenemos que agarrar a todos los chicos y l levar
los a los pas i l los de l  p i so". A los c inco anos de edad, v i rtual
mente todos los n inos que v iven en grandes com plejos de v i 
v iendas pttb l icas ya han conocido por experiencia propia 
t i roteos o muertes .  Muchas madres deciden mandar a sus h ijos 
a los suburbios o con sus fam i l ias en el sur, para proteger1os de 
Ia ferocidad del barrio.  

La incidencia del de l ito en e l  gueto se ve exacerbada por e l  
encierro rac ial  del  espac io en las  c iudades norteamericanas. S i  
una proporc i6n tan grande de  Ia  v io lencia e s  de l  t ipo de  "negro 
contra negro", no solo es porque los afroamericanos de las 
areas centricas padecen una superflu idad econ6m ica y una al ie
naci6n soc ial  extremas. Tambien se debe a que los varones ne
gros an6n imos se han convertido en s imbolos amp l iamente re
conocidos de pe l igro (Anderson, 1 99 1 ,  capitu lo 6),  de modo 
que, a menos que exh iban Ia parafernal ia de Ia cu ltura de c lase 
med ia, se los exc l uye regu larmente de las zonas b lancas l im i
trofes donde e l  color de su p ie !  hace que se los vea de inmedia
to como de l i ncuentes o perturbadores potenc iales : "No puedes 
ir a una com un idad b lanca a hacer nada, porque apenas te ven 
por al i i  te paran como sospechoso. Asi que tienes que rap inar 
en tu propia guarida, porque ah i eres menos reconocib1e .  Tie
nes que ser ladr6n de tu propia gente" ( citado en B launer, 1 989, 
pag. 223 ) .  
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La despoblacion, Ia exclusion economica 
y el derrumbe organizacional del gueto 

No obstante, Ia continua decl inacion material y comercial ,  
Ia  creciente violencia cal lejera y Ia ubicua inseguridad del gue
to no son en s i  m ismas mas que man ifestaciones superficiales 
de una transformacion mas profunda de su tej ido socioecono
mico e instituc iona l .  En primer Iugar, m ientras que e l  gueto de 
Ia decada de 1 95 0  estaba superpoblado como resultado de Ia 
crecida atluencia de inm igrantes negros del sur, suscitada por el  
auge de t iempos de guerra y Ia mecan izacion de Ia agricultura 
surefia, el gueto contemporaneo sufrio una despoblacion cons
tante, ya que las fam i l ias de mejor posicion se mudaron en bus
ca de entornos mas agradab les .  El nuc leo del South S ide de 
Ch icago, por ejemplo, perd io casi Ia m itad de sus hab itantes, 
dado que los residentes de Oakland, Grand Bou levard y Was
h ington Park d isminuyeron de unos doscientos m i l  en 1 95 0  a 
1 02 . 000 en 1 980, para caer aun mas y l legar a una estimacion 
de 63 . 500 en 1 990, de acuerdo con los primeros datos del cen
so. Durante esos afios, por otra parte, y a pesar de Ia construe
cion de masivas torres de viv iendas publ icas, Ia cantidad de 
unidades habitacionales se redujo en un terc io debido a los in
cendios intencionales (a menudo provocados por propietarios 
absenti stas que buscaban cobrar e l  seguro) y el abandono y Ia 
destruccion generados por los programas de renovacion urbana 
que demol ieron mas ed ificios que los que construyeron, de mo
do que el hacinamiento y las viviendas inadecuadas todavia son 
habituates en el nuc leo urbano.  

Pero el  cambio mas dramatico en Ia demografia del gueto ha 
sido Ia dec l inacion abrupta de Ia poblacion emp leada, causada 
por dos factores mutuamente real imentadores :  el exodo conti
nuo de fam i l ias negras de mov i l idad ascendente y Ia desocupa
cion creciente de qu ienes se quedan . En 1 95 0, mas de Ia m itad 
de los adu ltos que vivian en el corazon del c inturon negro del 
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South S ide tenian empleos rentables, una tasa igual a Ia de Ia 
c iudad en su conj unto . Por entonces, Ch icago todavia era uno 
de los principales centros industriales de Ia naci6n y Ia m itad 
de los negros empleados tenian trabajos fabri les.  Para 1 980, Ia 
cantidad de residentes que trabajaban habia caido un asombro
so 77 por ciento, de modo que casi tres de cada cuatro personas 
de mas de dieciseis aiios estaban desocupadas. En tre inta aiios, 
e l  numero de operarios y trabajadores se derrumb6 de 3 5 .808 a 
4 .963 ; el de artesanos se desplom6 de 6 . 5 64 a 1 .3 3 8 , en tanto 
que Ia cifra correspondiente a los trabajadores domesticos y de 
serv icios cay6 de 2 5 . 1 8 1  a 5 .203 . Y m ientras que Ia c lase me
dia negra se mult ipl ic6 por cinco en toda Ia c iudad entre 1 950  y 
1 980, el numero de empleados admin i strativos, gerentes y pro
fes ionales con res idencia en el nuc leo urbano se redujo  Ia mi
tad, de 1 5 . 34 1 a 7 .3 94 .  Un  antiguo res idente de Woodlawn 
(quien, i r6n icamente, hace poco se m ud6 al North S ide para 
preservar a sus h ijos de Ia v io lencia de las ca l les) se queja  por 
Ia desaparic i6n de las fam i l ias acomodadas de su v iejo  barrio 
del South S ide: 

[Sol ia] haber mi les de profesores que vivian en el barrio, pero 
ahora se mudan, todo e/ mundo se va. [ . . . ] S i  miras Ia comunidad, 
Louie, estti en decadencia: no queda nadie aqui. No hay profeso
res en Ia cal le 63 ,  por aqui, en Maryland, no hay ninguno, (,Ves lo 
que te digo? Todos los que saben un poco se van. Si esta gente se 
quedara y ayudara a reformarlo, pueden hacer/o. Como profeso
res, polic ias, bomberos, l ideres comerc iales, todos e l los son res
ponsab/es: todo e/ mundo se manda a mudar. Y se l levan Ia p lata. 

i,C6mo suced i6 esto? A I  final de Ia guerra, todos los negros, 
independientemente de su status social, quedaron relegados a Ia 
fuerza en el m ismo enclave espacial comprimido, y no tuv ieron 
otra opci6n que coexistir en e l .  Cuando los blancos escaparon 
en masa hacia los suburbios con Ia bendici6n y Ia ayuda del go
biemo federal ,  quedaron l ibres areas adyacentes a las que las 
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fam i l ias negras de Ia c lase media y de las fracc iones superiores 
de Ia c lase obrera pod ian mudarse para crear nuevos barrios 
que pronto serian sol idamente de color. La desconcentrac ion de 
Ia comunidad afroamericana, a su tumo, disperso las institucio
nes del gueto y aumento su diferenciacion de c lase . 1 1 S imu lta
neamente, en un esfuerzo s istematico y de l i berado por mante
ner e l  patron prevaleciente de segregacion rac ial ,  Ia c iudad se 
aseguro de que todas las nuevas v iv iendas publ icas se constru
yeran exc lusivamente en areas de guetos existentes (H i rsch, 
1 983 ), donde pronto solo los mas pobres to lerarian v ivir. Hacia 
Ia decada de 1 970, entonces, Ia linea de color urbana habia si
do efectivamente retrazada segtin lineas de clase a instanc ias 
del gobierno; el nucleo h i storico del c i nturon negro conten ia 
concentrac iones excesivas de personas desocupadas y depen
dientes, m ientras que e l  grueso de Ia c lase media y los sectores 
mas estab les de Ia c lase obrera negra resid ian en barrios segre
gados perifericos de Ia c iudad . 

La consecuenc ia de este tri ple mov im iento -Ia em igrac ion 
de las fam i l ias afroamericanas con emp leos estab les, pos ib le  
grac ias a t  ausp ic io estatal del tras lado de los b lancos a los su
burbios, e l  hac inam iento de viv iendas publ icas en zonas de ba
rrios bajos negros, y Ia expu ls ion de los restantes residentes del 

I I .  S in  Iugar a dudas, esta d i fcrenc iaci6n de clase habia  exist ido con for
mas mas o menos atenuadas dcsde los origenes del ci ntur6n negro: cste nun

ca fue el compacto gemeinschaftliche que invocan los ana l i stas nostalgicos de 
una ' ·edad de oro" del gueto que jam as existi6. Por brutal que fuera, Ia d iv i 
s ion en castas im puesta por  los  blancos nunca suprim i6  los c l i vajes  intcrnos 
segun l ineas de c lase (en parte convergentes con persi stentes d i ferenc ias de 
color de piel) entre los afroamcricanos, como pucde verse, por ejemplo, en Ia 

d i fusi6n de "iglesias instaladas en negoc ios" frentc a los templos bauti stas y 

metodi stas tradic ionales en Ia decada de 1 920 ( Spear, 1 967, cap itulo 9) o en 
Ia b ifurcac i6n del  "continuum de restaurantes con musica" [ "}ook conti
nuum "] y e l  "complejo  comercial urbano" en e l  ambito del bai le y el entrete
n imiento (Hazzard-Gordon, 1 990). 
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gueto del  mercado del trabaj o  asalariado- ha sido Ia  pobreza 
desmesurada y endemica. En Grand Boulevard, un sector del  
South S ide donde resid ian unas cincuenta mi l  personas, I a  m i
tad de Ia  poblaci6n vivia por debajo de I a  l inea de pobreza en 
1 980 --cuando diez afios antes Ia proporci6n era del 3 7 por 
c iento- y tres de cada cuatro hogares estaban encabezados por 
una madre so ltera. Con un ingreso fam i l iar promed io de menos 
de siete m i l  d6 1ares por afio (menos de un tercio de Ia cifra de 
Ia c iudad en su conjunto), muchas fami l ias n i  s iqu iera alcanza
ban, de hecho, Ia m itad de Ia l inea de pobreza. Seis  residentes 
de cada diez dependian de una u otra forma de asistencia publ i
ca para subsistir. 

Los habitantes del gueto de hoy adv ierten con c laridad su 
desolaci6n soc ial  y econ6mica, como to muestran los 'datos de 
Ia  Encuesta sobre Ia Vida Fam i l iar Urbana. 1 2  Cuando se les 
pregunt6 cmintos hombres ten ian un trabajo permanente en su 
barrio, e l  5 5  por c iento de los residentes del cintur6n negro tra
d ic ional de Ch icago (el South S ide y el West S ide) respondie
ron "muy pocos o n inguno", en comparaci6n con e l  2 1  por 

1 2 . Esta cncucsta fuc rcal izada como parte del Urban Poverty and Family 
Structure Project [Proyecto de Pobreza Urbana y Estructura Fami l iar] (dirigi

do por Wi l l iam Ju l ius Wi lson) de Ia  Universidad de Chicago. Consi ste en un 
muestreo probabi l istico aleatorio de varios niveles de residentes de los ba
rrios pobres de Chicago (defin idos como zonas del padr6n que en 1 980 con
tenian al menos c l  20 por c iento de  personas pobres), efectuado en 1 986-
1 987 .  La encuesta abarc6 a 1 . 1 84 negros, con una tasa de cumpl im iento de 
alrededor del 80 por ciento, de los cuales un tercio vivia en el South Side y el 
West Side de Ia ciudad. Se senala con agradec im iento c l  apoyo econ6mico 
brindado a esta investigac i6n por Ia Fundaci6n Ford, Ia Corporac i6n Carne
gie, el  Departamento de Salud y Servic ios Humanos de Estados Un idos, el 

Instituto de I nvestigaci6n de Ia Pobreza, Ia Fundaci6n Joyce, Ia  Fundaci6n 
L loyd A. Fry, I a  Fundaci6n Rockefe l ler, Ia  Fundaci6n Spencer, Ia Fundac i6n 
Wi l l iam T. Grant, e l  Fondo de Beneficencia Woods y el Fideicomiso Comu

n i tario de Chicago. 
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ciento en las areas perifericas negras que albergan una mezcla 
de fami l ias pobres, de c lase obrera y de clase media. Una m itad 
holgada de los entrevistados tambien declaro que Ia proporcion 
de varones empleados en su zona habia disminuido con respec
to a los afios anteriores. Un adu lto de cada cuatro pertenec ia a 
un hogar s in un telefono en funcionam iento (solo uno de cada 
diez en las areas negras de las afueras) y el 86 por c iento inte
graba una fam i l ia que a lqui laba su viv ienda (en comparacion 
con cerca de Ia  m itad entre los negros de las zonas de escasa 
pobreza) ; cas i un terc io res idia en edificios adm in istrados par 
Ia Oficina de Ia Vivienda de Chicago [Chicago Housing Autho
rity, CHA] , aunque esta solo controla el 4 por ciento de Ia oferta 
habitacional de Ia ciudad . 

Resulta notoriamente clara que e l  nucleo urbana contiene hoy 
principalmente los sectores desposeidos del (sub)proletariado ne
gro que no pueden escapar a sus condic iones ru inosas. Si tuv ie
ran una oportunidad, menos de uno de cada cuatro residentes del 
gueto de Ch icago permaneceria en su barrio, en oposicion a cua
tro de cada diez en las zonas negras de escasa pobreza. Solo e l  
1 8  par ciento cal ifica su vecindario como un  Iugar "buena o muy 
buena" para v ivir, en contraste con el 42 en las areas perifericas 
de color, y casi Ia mitad informa que el estado de su entomo em
peoro en los u ltimos afios. No es una sorpresa que Ia activ idad de 
las pandi l las prevalezca mas en el corazon del gueto : Ia mitad de 
sus habitantes consideran que las bandas son un "gran problema" 
en su zona, en comparacion con menos de un tercio en los distri
tos negros de escasa pobreza. En cuanto al futuro, casi un tercio 
no preve ninguna mejora en su barrio, m ientras otro 30 por cien
to supone que este va a seguir deteriorandose. 

Los moradores del gueto de nuestros dias no solo son indivi
dualmente nuis pobres que sus pares de hace tres decadas, en e l  
sentido de que han sufrido una reduccion absoluta de sus  n iveles 
de v ida Y que Ia distancia entre el los y el  resto de Ia sociedad se 
ha ampl iado: Ia  l inea de pobreza federal representaba Ia mitad 
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del  ingreso fami l iar promedio de Ia nacion en 1 960 pero so lo un 
tercio en 1 980 (Beegh ley, 1 984, pag. 3 5 5 ) .  Tambien son consi
derablemente mas pobres en el plano colectivo en diversos as
pectos .  En primer term ino, res iden en medio de una poblacion 
abrumadoramente carenciada y con movi l idad descendente o sin 
movil idad y por lo tanto tienden a aislarse de otros componentes 
de Ia comun idad afroamericana: como vimos antes, Ia clase me
dia negra se marcho del nucleo urbano y crecio fuera de e i . I 3  
Segundo, y como consecuencia, ya no pueden contar con e l  ne
xo de instituciones que daban al gueto su coherencia y su cohe
sion intemas. La "Metropol is  Negra" de mediados de s iglo, tan 
adm irable d iseccionada por Drake y Cayton ( 1 962, pag. 1 7), era 
"una ciudad d istintiva dentro de una c iudad", con una d iv ision 
del trabajo extend ida y toda Ia gama de c lases sociales de color. 
La "pro l iferacion de instituciones" que h icieron de "Bronzevi
l le", como Ia l lamaban sus residentes, Ia capital de Ia Norteame
rica negra, le permitfa dupl icar (aunque en un n ivel notoriamen
te inferior) Ia estructura organizacional de Ia sociedad b lanca 
mas general y proporc ionar marcos l im itados pero reales de mo
v i l idad dentro de su propio orden intemo. 

En contraste, el h ipergueto de fines de s iglo ha generado 
una decadencia organ izac ional tan grande que no contiene n i  
una  division de l  trabajo  extend ida n i  una seccion transversal re-

1 3 .  El hecho de que una cantidad creciente de negros de c lase media urba
na nunca hayan experimentado en su propio pel lejo  Ia vida en e l  gucto (aun
que, por haber v iv ido en general en zonas totalmente negras y pronunc iada

mentc segregadas, estan muy al tanto de Ia discriminaci6n y otras practicas 
racistas) afecta de manera inevitable los procesos de formaci6n de Ia identi
dad negra, tanto individual como colectiva. Es probable que e l  s ignificado 
que los negros de c lase media atribuyen a una gama de modismos y simbolos 
expresivos del gueto (por ejemplo, generos musica les, peinados y c6digos 
vestimentarios, conductas l i ngiiisticas) cambie segim esten expuestos a el los a 
traves del saber fami l iar o de fuentes secundarias como Ia educaci6n formal y 
los medios populares, y no debido a Ia inmersi6n en e l .  
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presentativa de las c lases negras, y tampoco dupl icados opera
tivos de las instituciones centrales de Ia sociedad urbana mas 
genera l .  La infraestructura organizacional -Ia prensa y Ia Igle
sia negras, las logias y los c lubes sociales, los grupos pol iticos, 
los servicios comerciales y profesionales, y Ia loteria c landesti
na (o "quinie la"}- que dio al gueto clasico de Ia decada del cin
cuenta su caracter y fortaleza comun itaria y s irv i6 como un ins
trumento de so l idaridad y mov i l izac i6n colectivas, se ha 
march itado en term inos generales, lo  que deb i l ita las redes de 
sol idaridad y cooperaci6n tfpicas del gueto comunal ,  que abar
caban toda Ia c iudad (Mithun, 1 973) .  Y mientras que en el con
texto del p leno empleo y Ia prosperidad industrial generada por 
Ia guerra de Corea "toda Ia estructura instituc ional de Bronze
v i l le brindaba satisfacciones basicas a las ' expectativas razona
bles'  compartidas por personas de diversos n iveles de c lase" 
(Drake y Cayton, 1 962, vol .  2 ,  pag. xi), en nuestros d ias Ia pre
dom i nancia de Ia desocupac i6n y el vacio organizac ional del  
hipergueto contemporaneo impiden que este sat isfaga s iqu iera 
las necesidades basicas de sus residentes. 

Por opresivo que fuera, e l  gueto trad icional constitu ia "un 
medio para los norteamericanos negros en e l  cual estos [po
d ian] dar sentido a sus v idas" (Drake y Cayton, 1 962, vol . 2,  
pag . xiv) y que generaba apego y orgu l lo .  En contraste, e l  gueto 
de hoy es un ambito despreciado y estigmatizado del  que casi 
todo e l  mundo trata de escapar desesperadamente, "un Iugar de 
esperanzas malogradas y aspiraciones frustradas, una c iudad de 
l im ites en Ia que Ia meta de Ia ambici6n real i sta es sobrevivir" 
(Monroe y Goldman, 1 988,  pag. 25 1 ) .  

"Rebusque " y  supervivencia en Ia economia informal 

La preponderancia de Ia desocupaci6n y subocupaci6n cr6-
n icas entre los res identes del gueto los fuerza a buscar Ia asis
tencia publ ica . A su vez, Ia inadecuac i6n ins igne de Ia  ayuda 
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publ ica aun para Ia mera supervivenc ia los empuja a buscar ac
tiv idades adicionales no denunciadas o indenunciables que ge
neren dinero (Scharf, 1 987 ,  pag. 20). La mayoria de los habi
tantes del  gueto tienen pocas opciones salvo trabaj ar "de sol  a 
sol" en varios empleos, "rebuscarse" d inero mediante una serie 
de proced im ientos o dedicarse a trlificos i legales de d iversos ti
pos ( inc luyendo el mas pe l igroso y potencialmente lucrativo de 
todos, Ia venta de drogas), a fin de "ganarse e l  d61ar". El crec i
m iento de Ia econom ia informal observado en e l  coraz6n de las 
c iudades mas grandes de Estados Unidos puede rastrearse di
rectamente hasta encontrar su origen en Ia deb i l idad combinada 
de Ia demanda !aboral no cal ificada, e l  abandono econ6mico y 
organ izacional del nuc leo urbano y las deficiencias de Ia cober
tura de Ia seguridad soc ia l .  

Las estrategias de superv ivencia varian como una funci6n 
de los recursos soc iales, econ6micos y culturales, asi como de 
Ia  compos ici6n de los hogares pobres .  Cuando se ven sin fon
dos, como sucede con frecuencia entre los beneficiarios de Ia 
seguridad soc ial  que por lo comun gastan e l  monto total de su 
cheque de ayuda mensual una o dos semanas despues de rec i
b irlo, una de las estrategias pred i lectas de las mujeres solas que 
son jefes de fam i l ia es ped ir prestadas pequefias sumas de d ine
ro (de c inco a cuarenta d6lares en Ia mayoria de los casos) a los 
padres, amantes o am igos cercanos. Para muchas, las redes de 
parentesco femeninas son Ia fuente mas confiable, s i  no Ia uni
ca,  de apoyo econ6m ico en caso de emergencia (Stack, 1 970) . 
En palabras de una madre desocupada que subsiste con sus 
cuatro h ijos grac ias a Ia  Aid to Fam i l ies with Dependent C h i l
dren (AFDC) [Ayuda a Fam i l ias con H ijos a Cargo] : 1 4 

1 4 . Los fragmentos de entrevistas de esta secci6n se extraen de datos re
cogidos como parte del Urban Poverty and Fami ly Structure Project (vease Ia 
nota 1 2) .  
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Si  me desanimo mucho, entonces puedo ir a ver a mama, y m i  
mama me ayuda u n  poquito. No puede hacer demasiado, pero el la 
dice que evita que los ch icos pasen hambre, me ayuda un poco. 
Asi  que de vez en cuando [ . . .  ] me da ayuda para algunos dias. 
Bueno, s i  Ia  cosa se pone espesa [ . . .  ] yo le  digo [ . . .  ] le digo: 
"Bueno, por aqui no tenemos nada" . Y entonces e l la trata de con
seguirme algo. 

Otra opci6n predominante es buscar com ida grat is  en un al
macen de prov is iones, una iglesia o un organismo gubemamen
tal . En 1 987 ,  mas del 70 por c iento de los adu ltos de entre d ie
c iocho y cuarenta y ocho aiios res identes en el c intur6n negro 
h i st6rico de Ch icago habian sol ic itado esa asi stenc ia  exterior 
para a l imentarse el los mismos y a sus fam i l ias. Los comedores 
de beneficencia manejados por las iglesias del South S ide no 
pueden sat isfacer toda Ia demanda y habitualmente rechazan a 
fami l ias hambrientas . La desnutrici6n cr6n ica en e l  gueto es un  
hecho de Ia vida muy vis ib le para qu ienes qu ieran verlo, pese a 
programas gubernamenta les como los cupones de comida y Ia  
d i stribuci6n gratu ita irregular de excedentes de productos de 
granja y productos lacteos no  aptos para Ia  comerc ia l izac i6n .  
Muchos res identes del gueto empeiian de vez en cuando algu
nos bienes a fin de e levar los ingresos necesarios para pasar un 
periodo de carestia, aceptan pens ion istas, venden sus cupones 
de com ida o recurren a sus magros ahorros s i  los t ienen. Pero a 
med iados de Ia decada de 1 980 e l  82 por ciento de los adu ltos 
del gueto de Chicago no tenian cuenta de ahorros y so lo uno de 
cada d iez pod ia exh ib i r  los medios necesarios para tener una 
cuenta corriente (Wacquant y Wi lson, 1 989a, pag. 22) .  Las ofi
c inas de cambio y las casas de empeiio func ionan como sustitu
tos de alto costo de los ban cos que no existen ( o que, cuando 
los hay, rechazan a los residentes del gueto ), como lo ind ica es
ta madre de tres h ijos que vive en e l  South Side:  

Empefio los ani l los de compromiso y cons igo un poco de dine-
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ro y cuando junto algo de dinero vuelvo y retiro los ani l los. Aho
ra no los tengo. Podria haber vuelto y retirarlos, pero me olvide; 
j los empefto tanto ! Los empefto todos los meses.  E l  hombre de Ia  
casa de empeftos me ve l legar, me ve y me conoce. Si, ya hace co
mo un par de aftos, sabe lo que le l levo y empieza a escribir Ia bo
leta antes de que yo l legue. Y los retiro todos los meses y los vuel
vo a empeftar todos los meses. Es terrible .  Veinticinco d6lares no 
es tanto. Puedo comprarme algunos paquetes de cigarr i l los cuan
do los neces ito y alii eso es un vicio, decididamente. Ayuda mu-
cho, ayuda un mont6n. 

· 

S in  embargo, e l  p i lar de Ia subsistencia lo proporc ionan los 
extrafios trabajos y traticos marginates que florecieron en Ia de
cada pasada en las areas centricas deprim idas. Algunos residen
tes del gueto cu idan a los h ijos de sus vec inos, hacen d i l igen
c ias por e l los, cortan e l  pelo o el cesped, reparan aparatos 
e lectricos, palean Ia n ieve en inviemo, recogen latas de gaseo
sas por pequefias sumas de d inero o "levantan chatarra de l ca
l lejon" para revenderla a qu ienes son menos afortunados que 
e l los. Otros se convierten en mercachifles o vendedores cal leje
ros ocas ionales (Jones, 1 988),  venden su sangre o acuden a lu
gares de contratac ion de jornaleros con Ia esperanza de obtener 
algun tipo de empleo momentaneo. "Van a Handy Andy. Es co
mo un empleo, puedes ir al norte y consegu i r  veinte dolares al 
d fa por trabajar ocho horas o algo asL Es lo  que yo hacfa antes, 
pero no vale Ia pena, solo es algo temporario", sefiala  una ma
dre so ltera del West S ide, desocupada cron ica. 

Tambien se puede encontrar un trabajo  i rregular en un c lub  
i legal "fuera de hora", manejar un "taxi fal so", converti rse en 
mecan ico "improv isado" o en uno de esos "artistas de los segu
ros" que tratan ( especialmente cuando las cond ic iones del tiem
po son malas) de provocar accidentes de auto o de omnibus en 
los cuales se hacen herir del iberadamente con e l  objetivo de in
tentar cobrar una indemnizacion por dafios .  Indiv iduos mas en
durecidos pueden cometer pequefios del itos con Ia expresa fi-



64 PARlAS URBANOS 

nal idad de ir a parar a Ia carce l :  esta es muy violenta y punitiva, 
pero ofrece una cama segura, tres comidas por d ia, algo de 
atenci6n medica y a veces incluso trabajo, cosas que a l  mundo 
exterior le  cuesta mucho brindar a los mas pobres de las areas 
centricas deprim idas. En este ambito sumamente precario y re
gido por una incert idumbre econ6m ica incesante, los n ifios re
presentan importantes recursos y se los somete a presiones 
constantes para que generen ingresos desde temprano .  Asi, en 
p lena invierno puede verse a todas horas del d ia y de Ia noche a 
ch icos de ocho a d iez afios en las estac iones de servic io del  
South S ide de Ch icago, en las que se ofrecen a cargar nafta o 
I impiar los parabrisas par unas monedas, o b ien en las sal idas 
de los supermercados, donde se encargan de las bal sas de Ia 
compra a cambia de unos centavos o alga de com ida. 

La estrategia de superv ivencia de ultimo recurso involucra 
una amp l ia  gama de act ividades i l egales, que van desde las 
apuestas y los "asaltos", e l  trafico cal lejero y Ia  venta de mer
caderia robada ("ca l iente"), hasta los atracos, el robo a mana 
armada, Ia prostituci6n y el trafico de drogas. Cuando se le pre
gunta que hace Ia gente para sobrev iv i r  en su barrio del Grand 
Boulevard, una empacadora de una empresa de correo, de cua
renta y siete afios, contesta: 

Robar, golpear a ancianas y sacarles el cheque de la jubilaci6n. 

Como en Ia estaci6n del " El" [tren elevado] de ali i. Especialmen

te cuando cobran los cheques de Ia seguridad social, estim ahi 
afuera, espenindolas para agarrarles las carteras y todo eso. Por 
aqui pasan un mont6n de cosas asi. [ . . .  ] Cuando me mude aqui 

entraron en mi casa, asi que puse rejas. Se llevaron el estereo. Pe

ro desde que puse las rejas no tuve ningun problema. 

Una madre so ltera desocupada, de veintiocho afios, agrega 
candidamente : " j M ierda!  Trampear, vender drogas, cualquier 
cosa [ . . . ] cualqu ier cosa y de todo. Imaginese: no todos son 
asaltantes, sabe, pero cualqu ier cosa y de todo. Yo m isma ven-
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d i  marihuana. No soy una narco, pero solo trato de poder v iv i r. 
[ . . .  ] Trato de l levar pan a Ia mesa: tengo dos criaturas". 

Para los ind ividuos que son rechazados re iteradas veces del 
mercado laboral  o que se resisten a rebajarse a aceptar "traba
jos esc lavos" s in salida que los despojan de su d ignidad, ya que 
impl ican tareas serv i les con salarios de m iseria y s in beneficios 
inc lu idos, las act ividades subtemineas pueden convertirse con 
fac i l idad en empleos de tiempo completo. En su caso, e l  del ito 
rapaz constituye una forma de pequefia empresa en Ia que pue
den hacer valer sus (m icos b ienes val iosos, e l  coraje ffsico y un 
conoc imiento activo del mundo de Ia cal le (Wacquant, 1 992a) .  
G ran parte de Ia atracci6n que las bandas suscitan en los j6ve
nes negros de las areas centricas ru inosas tiene que ver con el 
hecho de que, entre otras cosas, son actividades comerciales 
que incrementan las posib i l idades de obtener d inero y brindan 
un m inimo de seguridad econ6mica (Sanchez-Jankowski ,  1 99 1 ,  
pags. 40-4 1 ) . En e l  vacio creado por Ia ausencia de empresas 
legit imas, las l ineas i legales de trabajo  como el robo y e l  "de
sarme" de autos, los hurtos y part icularmente el trafico de dro
gas pueden desarro l lar complejas estructuras organizac ionales 
que son pract icamente un reflejo  de las existentes en las com
pafi ias de Ia econom ia oficia l .  Ademas, e l  comercio de drogas 
es a menudo Ia (mica forma de negocio conocido por los ado
lescentes del gueto, un negoc io que, por otra parte, tiene Ia v i r
tud de ser un empleador que ofrece una autentica " igualdad de 
oportun idades" (Wi l l iams, 1 989; Su l l ivan, 1 989, cap itu lo 7). 
Por afiad idura, y a d i ferencia de tantos establecimientos de ser
v ic ios donde se trabaja  penosamente por salarios de hambre y 
con pocas posibi l idades de ascender, el empleo en el comerc io 
de drogas promete una recompensa inmediata a qu ienes exh i
ben una buena etica labora l .  Esa es Ia raz6n por Ia que una m u
jer  de tre inta y cuatro afios que comparte un decrepito departa
mento del South S ide con su hermano, un portero, contempla Ia 
posib i l idad de aceptar ese trabajo :  "EI t ipo me dijo : puedes ga-
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nar doscientos c incuenta dolares por semana; en este barrio tie
ne m ucha gente que trabaja  para e l  por doscientos c incuenta 
dolares a Ia semana, y s i  eres  bastante bueno puedes l legar a 
ganar cuatrocientos" . 

No hace falta dec ir que e l  impacto global de Ia economia de 
Ia droga en las comunidades del gueto es terriblemente destruc
tivo. No solo contribuye a m inar Ia disposicion de los jovenes a 
trabajar por salarios escasos, ya que les brinda oportunidades 
economicas alternativas aparentemente atractivas, aunque ries
gosas : en Harlem este, un distribuidor barrial habi l  puede gene
rar semanalmente ventas por c ien m i l  dolares; en e l  South Side 
de Chicago, un "mensajero" r inde por lo comun varios m i les de 
dolares por semana. 1 5  Esta activ idad crea un ambiente de mala 
salud y alto riesgo de muerte a una edad temprana, tensa las  re
laciones fam i l iares y deb i l ita gravemente Ia cohesion social lo
cal . Y provoca una violencia galopante y una dec l inacion pro
nunciada de Ia seguridad del barrio (Johnson et a/. , 1 990), lo 
cual ace lera a su turno Ia retirada del mercado )aboral asalaria
do y d istancia a(m mas a los res identes del gueto de Ia econo
m ia y Ia sociedad convencionales. 

El crecimiento exp/osivo de esta economia subterrimea do
minada por e l  tratico cal lejero de drogas contribuye de ese mo
do a exp l icar e l  ascenso de Ia "cu ltura del terror" que hoy cam
pea en muchas calles de las areas centricas deprimidas. E l  

1 5 .  Pero las mas d e  las veces esos empleos d e  bajos salarios n i  siquiera se 
consiguen :  otro contraste entre Ia  economia monetaria y Ia econom ia cal lejera 
informal o i l egal es que esta u l t ima ofrece constantemente a/guna oportuni
dad de entrar en ··acci6n" y obtener ingresos (en espec ial desde Ia  expansion 
de I a  d i stribuc i6n masiva de drogas), m ientras que Ia primcra se angosta pe
ri6dicamente.  Asi, Ia  re laci6n convencional entre estos dos sectores de activi
dad puede inverti rse : el empleo oficial es v isto como irregular y poco confia
ble,  en tan to que las act ividades subterraneas, tomadas en conjunto, parecen 
regu lares Y seguras :  "Siempre puedes sacar algo de un  cal lej6n trasero y re
buscarte algo de plata en Ia  cal le,  Louie, siempre". 
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antropologo Ph i l ippe Bourgois  demostro que, en esta econo
m ia, las exh ibiciones rutinarias de vio lencia son una exigencia 
de los negocios:  s i rven para mantener Ia cred ib i l idad comercial 
e impiden e l  predominio de los competidores y los robos de in
trusos y c l ientes (o de Ia policia, algunos de cuyos m iembros 
no son los u ltimos en participar en e l  tnifico ) .  Por extension, en 
un universo despojado de los recursos mas basicos y caracteri
zado por una elevada dens idad de depredadores sociales, Ia 
confianza no es una opcion viable, de modo que todos tienen 
que protegerse de Ia  vio lencia y estar I i stos a esgrim i rla :  "En 
las calles de Ia zona centrica ru inosa, Ia vio lencia no se l im ita 
exc lusivamente a los vendedores de drogas o los de l incuentes 
cal lejeros ;  basta c ierto punto, todos los residentes del barrio 
que qu ieren conservar una sensacion de autonomia [ . . .  ] consi
deran uti l tomar parte, a l  menos pasivamente, en algun rincon 
de Ia  cultura del terror" (Bourgois, 1 989, pag. 64 7). 

Las rafces econ6micas y politicas 
del proceso de construcci6n del hipergueto 

(. Por que Ia decadencia material y Ia violencia interpersonal 
alcanzaron niveles tales que e l  espacio publ ico del gueto se 
march ito casi por completo? (.Por que tantos adu ltos de las 
areas centricas deprimidas carecen de una posicion sol ida en Ia 
economia regular y se ven obl igados, en cambio, a apoyarse en 
una mezcla de activ idades subterraneas y depredadoras, y en el 
sosten estigmatizante y flagrantemente insuficiente de Ia segu
ridad soc ial para subsistir? (.Por que las organ izaciones pub l i 
cas  y privadas decayeron de manera tan marcada en e l  nuc leo 
de las metropo l i s  norteamericanas? (. Y que exp l ica e l  amonto
namiento de negros pobres en estos enclaves en deterioro cons
tante? 

Las causas de Ia "h iperguetificac ion" de las areas centricas 
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imp l ican una compleja  y d imim ica concatenacion de factores 
economicos y pol iticos desarro l lados en toda Ia era de Ia pas
guerra, que desm iente el  argumento s imp l i sta y de corto plazo 
del cuento de Ia " infrac lase". La mas ev idente pero no necesa
riamente Ia mas poderosa de esas causas es Ia mutacion de Ia  
economia norteamericana, que paso de un sistema "fordista" 
cerrado, integrado y centrado en Ia fabrica, que a l imentaba un 
mercado masivo un iforme, a un s istema mas abierto, descentra
do y de serv ic ios intens ivos, adaptado a patrones de consumo 
cada vez mas d iferenc iados . Un segundo factor, que se pasa por 
alto con demasiada frecuencia, es Ia pers istencia de Ia segrega
cion residenc ial  casi total de los negros y el hacinam iento del i 
berado de viv iendas publ icas en las zonas negras mas pobres de 
las grandes c iudades, lo que equ ivale a un s istema de apartheid 
urbano de facto . Tercero, e l  ach icam iento de un Estado de bie
nestar ya avaro desde med iados de Ia decada del setenta, com
binado con las depresiones cfcl icas de Ia econom fa estadouni
dense, contribuyo a garant izar una mayor pobreza en las  areas 
urbanas centricas. Cuarto, el vuelco de las po l iticas urbanas fe
derates y locales en las dos u lt imas decadas conduj o  a Ia "con
tracc ion planificada" de los servic ios e instituc iones publ icas en 
el gueto. 

En bien de Ia c laridad, anal izo cada uno de estos factores se
parada y sucesivamente, aun cuando su pleno impacto solo 
puede evaluarse de manera apropiada s i  se toman en cuenta los 
efectos interaccionales motivados por su cambiante articulacion 
sincron ica y d iacron ica. 1 6  Como conclusion sostengo que, en el 
balance, lo que mejor expl ica el  v i rtual derrumbe del  gueto en 

1 6 . Asi ,  por ej cmplo, Ia segregaci6n racial ,  aunque nominalmcnte cons
tante a lo largo de I a  era de Ia posguerra, actua variablemente, a Ia  manera de 
un "acelerador" keynesiano que amplifica el  efecto de los cambios econ6mi
cos extemos y, a I a  vez, como una precond ici6n polit ica fac i l i tadora del re
corte de servicios publ icos en e l  nucleo urbano. 
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Ia decada de 1 980 y sus sombrias perspectivas en Io que queda 
de este siglo no es tanto el funcionamiento impersonal de fuer
zas macroecon6micas y demognificas generales como Ia volun
tad de las e l ites urbanas, es decir, su decision de abandonar/o a 
esas fuerzas tal como se (pre )estructuraron pol iticamente. 

La des inversion corpora/iva, e/ crecimiento polarizado y Ia 
segmentaci6n racial del mercado /aboral de bajos salarios 

A mediados de Ia decada del sesenta, acosada por Ia satura
ci6n de los mercados i nternos, Ia intensificaci6n de Ia compe
tencia internacional y sus propias contradicciones, Ia econom ia 
norteamericana ingres6 en una fase de transic i6n a una nueva 
forma de organ izac i6n capita l i sta caracterizada por Ia "espec ia
I izac i6n flexib le", una mayor mov i l idad de los capitales y una 
menor protecci6n de los asalariados (Scott y Storper, 1 986;  
P iore y Sabe l ,  1 984; Lash y Urry, 1 98�) .  M ientras e l  antiguo 
s istema econ6mico anc lado en Ia producci6n industrial estanda
rizada, el consumo masivo, Ia forta leza de los sind icatos y e l  
"contrato soc ial" correspond iente entre grandes empresas y su 
fuerza de trabajo estable cedia progresivamente e l  paso a un 
nuevo regimen basado en e l  predominio de las ocupaciones de 
serv ic ios, Ia  bifurcac i6n del  capital financiero e industrial y Ia 
erosion de las econom ias regionales integradas, se produjo una 
reorgan izac i6n general izada de los mercados laborales y las es
tructuras salariales. 

Durante este periodo, una demanda )aboral  polarizada, ca
racterizada por un abismo crec iente entre los puestos ca l ifica
dos y con altos salarios y los empleos de horarios variables y 
escasa paga, que brindaban pocos beneficios Y n inguna seguri
dad, se conv irti6 en un rasgo estructura1 de Ia  nueva econom ia 
estadoun idense de serv icios (Thurow, 1 987 ;  Sassen, 1 99 1  ). De 
tal modo, de los 23 m i l lones de puestos creados entre 1 970 y 
1 984, unos holgados 22 m i l lones correspondieron al sector de 
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servicios, y en Ia actual idad mas de las tres cuartas partes de to
dos los empleos estan en esa industria. Pero casi un terc io de 
todos los empleos generados en Ia decada del ochenta eran 
puestos de tiempo parc ia l  y el 75 por ciento de e l los estaban 
ocupados por personas que habrian preferido trabajar durante 
toda la jornada. Por otra parte, en muchos de estos empleos de 
serv icios se pagan entre cuatro y seis d61ares Ia bora, a gran 
distancia de Ia tarifa de 1 2  a 1 5  d6lares comun en las manufac
turas de bienes durables, con personal s indical izado . En rigor 
de verdad, Ia m itad de los puestos de trabajo agregados entre 
1 970 y 1 983 red ituaban menos de ocho m i l  d6lares por afio 
(Bureau of the Census, 1 985 ,  cuadro 40). 

Este cambio en Ia estructura de los mercados Jaborales no 
fue motorizado por n inguna mod ificac i6n inevitab le y tecno16-
gicamente predeterm inada, sino que result6 de las decis iones 
de las empresas norteamericanas de favorecer las estrategias de 
rentabi l idad y acumulaci6n de corto plazo por med io de una re
ducci6n de sus erogaciones salariales y costos operativos. Un 
estud io mencionado por Squires et  a/. ( 1 987,  pag. 28)  calcu la  
que dos  terc ios de los 203 .700 empleos manufactureros perd i 
dos en el  Gran Chicago entre 1 977  y 1 98 1  a causa de cierres o 
"achicam ientos" empresarios se debieron en real idad a Ia desin
vers i6n societaria orientada a transferir las activ idades a Juga
res de terrenos menos costosos, personal mas barato y menores 
ind ices de sindica l izac i6n, especialmente en los Estados del sur 
Y pa[ses del Tercer Mundo como Mexico. Las pol iticas federa
tes de desregu laci6n gubernamental (en sectores como el trans
porte y las comun icaciones) y las tasas de interes mas elevadas, 
junto con Ia postura de laissez-faire de Ia Junta Nacional de Re
Jaciones Laborales en Ia u lt ima decada, contribuyeron a esta 
reorgan izac i6n de Ia fuerza de trabajo  at promover Ia dec l ina
ci6n de los s indicatos y socavar Ia protecci6n de los trabajado
res perifericos (Rosenberg, 1 983) .  Esto a l lan6 e l  cam ino a Ia 
pro l iferaci6n de mano de obra y subcontratac iones contingen-
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tes, asi como a l  resurgimiento del trabaj o  e n  e l  hogar y los ta
l leres negreros .  Qu ienes mas se v ieron afectados por esta evo
luc ion fueron los trabajadores de las m inorias urbanas, cuyos 
beneficios prov in ieron h istoricamente mas de las politicas gu
bernamentales que del funcionamiento del mercado. 

Entre estas muchas fuerzas entrecruzadas que reconfigura
ron el rostro de los mercados laborales  urbanos en los ultimos 
tre inta afios, hay tres que son particu larmente importantes para 
el gueto, porque su convergencia e l imino Ia funcion de reservo
rio de mano de obra industrial barata y no cal ificada que aquel 
asumio en Ia s ituac ion anterior de Ia  d ivision racial del trabajo.  
Primero, e l  cambio sectorial dirigido al  empleo en los servicios 
s ign ifico recortes masivos en las categorias laborales tradicio
nalmente mas accesibles a los negros y los pobres. A I  igual que 
muchas otras grandes c iudades del norte, como Nueva York, 
Detro it, F i lade lfia y Baltimore, Ch icago sufrio Ia perdida de Ia 
m itad de su base manufacturera entre Ia  decada del cincuenta y 
principios de Ia decada del ochenta. En 1 947, Ia c iudad ten ia 
casi 670 mi l  empleos manufactureros, lo que representaba el 70 
por ciento del total de Ia region; hacia 1 982, esa c ifra se habia 
reducido a 277 m i l ,  que significaban solo un tercio  del total 
metropol itano (Wacquant y Wi l son, 1 989b). La desaparicion 
del trabajo fabri l se acelero con e l  paso de las decadas, para 
e levarse de 5 2  m i l  puestos de trabaj o  perdidos entre 1 947 y 
1 954 a 269 mi l  para e l  periodo 1 967- 1 982 .  Como aim a princi
pios de Ia decada de 1 970 los negros de las zonas centricas de
prim idas de Ia c i udad estaba sobrerrepresentados en el trabajo 
fabri l ,  y ademas tend ian a ubicarse en las ocupaciones indus
triales de menor categoria y las empresas menos protegidas de 
sectores dec l inantes (Stearns y Coleman, 1 990), padecieron de 
manera desproporc ionada esa reorgan izacion sectoria l .  Y s i
guen s iendo los primeros en sobre l levar los costos de Ia desin
dustrial izacion en Ch icago: un holgado 43 por c iento de los re
s identes del gueto interrogados por e l  Proyecto de Pobreza 
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Urbana en 1 987 informaron que varios o Ia mayoria de sus 
am igos habian quedado desocupados debido a l  c ierre de alguna 
p lanta en los u lt imos afios (en comparacion con el 3 1  por c iento 
en los barrios negros perifericos) .  Una madre de tres h ijos, de 
tre inta y dos afios, despedida diez afios atnis de su puesto como 
trabajadora en una l inea de montaje, que hoy vive enferma en 
un complejo  de v iv iendas publ i cas, sefiala: "Senc i l lamente no 
hay suficientes [empleos] . Antes estaba [ . . .  ] antes ten iamos Ia 
industria siderurgica y todo eso.  Pero Ia cerraron. Reagan Ia ce
rro y Ia mando a otros Estados" . 

Segundo, Ia redistribucion espacial de los emp leos, corre la
t iva a! descongestionam iento de Ia econom ia urbana, tambien 
redujo las opc iones de las m inorias de las areas centricas depri
m idas �n e l  mercado !aboral ,  ya que las empresas se marcharon 
de las c iudades centrales en busca de rebajas impositivas y rna
no de obra mas barata . So lo en Ia decada del setenta, m ientras 
sus suburbios ganaban puestos de trabajo en todas las catego
rias ocupac ionales, incorporando medio m i l lon de emp leos a 
sus nominas, Ia c iudad de Ch icago exh ibio una perd ida neta de 
90 m i l  emp leos adm in i strat ivos y de ventas y 1 1 9 m i l  puestos 
fabri les .  Las un icas categorias en que mostro aumentos fueron 
las de gerentes, profesionales y personal de asistencia tecnico y 
adm in istrativo, es dec i r, empleos que requ ieren al menos c ierta 
educacion un ivers itaria (Kasarda, 1 989, pag. 29) y por lo tanto 
muy lejos del alcance de los residentes de las areas centricas 
ru inosas, pobremente capac itados por e l  vaci lante s istema esco
lar pt1b l ico. El  traslado geografico del emp leo al primero y se
gundo cordon suburbanos tambien afecto con mayor fuerza a 
los negros de l gueto, debido a las grandes deficiencias del  
transporte publ ico. En Ch icago, Ia probabi l idad de que los ne
gros usen ese transporte dupl ica Ia de los b lancos, porque e l  
costo de poseer y mantener un automovi l  esta mas a l ia  de sus 
med ios. Pero Ia deficitaria red publ ica de trenes y omn ibus esta 
d isefiada de tal manera que ais la los suburbios de las areas cen-
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tricas deprim idas, de modo que, "en Ia pnictica, desde el area 
de a lta desocupac ion no se puede l legar con el transporte publ i
co a los emp leos en las zonas suburbanas exteriores" (Orfield,  
1 985 ,  pag. t 79) .  

Tercero, e l  cambio ocupac ional favorab le a los puestos de 
trabajo que requieren educacion superior restringio las posib i 
l idades de emp leo de los res identes del gueto debido a Ia  inca
pac idad de las instituciones publ icas -escuelas oficiales, pero 
tambien programas de capacitacion y programas federates y lo
cales de empleo- para prepararlos para ese cambio.  En Grand 
Bou levard, e l  65 por c iento de los adu ltos de mas de veinticin
co afios t ienen menos de cuatro afios de secundaria y menos del 
3 por c iento asi stio a un curso universitario de esa m isma dura
c ion.  Solo el 1 6  por c iento de una promocion que ingresa a las 
escue las secundarias pub l i cas de Ia c i udad se gradua cuatro 
afios despues con e l  promed io de lectura nac ional o por enc ima 
de e l .  No obstante, desde 1 970 hasta 1 980, Ia cantidad de em
pleos ocupados por trabajadores de Ia c iudad s in educac ion se
cundaria completa cayo un 42 por c iento, y Ia correspondiente 
a los graduados secundarios d i sminuyo casi una quinta parte . 
En contraste, el volumen de empleos que exigian alguna educa
cion un iversitaria aumento un 44 por c iento, y el de los que re
querian ob l igatoriamente un t itu lo de ese n ivel se incremento 
un 56 por ciento (Kasarda, 1 989) .  

Un cuarto factor crit ico en Ia marginacion econom ica de los 
negros del gueto es Ia cons/ante segmentacion racial de Ia ma
no de obra con bajos salarios (Fainste in ,  1 986- 1 987;  Bai ley y 
Waldinger, 1 99 1 ;  Wald inger y Bai ley, 1 99 1  ). En los sectores 
manufacturero y de serv icios,  Ia  mayoria de los negros estan 
empleados en "nichos ocupac ionales" especificos con grandes 
concentrac iones de afroamericanos, y se los exc luye rut inaria
mente de otros reservados a los blancos e incluso a otras m ino
rias (en espec ia l  los h ispanos) .  En muchas industrias de serv i
c ios que experimentaron un rap ido crec im iento del empleo, 
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como los restaurantes y los l ugares de prov is ion de com idas, 
los negros tienden a quedar segmentados en los peores puestos 
y a apifiarse en las posiciones de n ivel in ic ia l ,  marginadas de 
los escalafones profesionales .  Por otra parte, los residentes de 
las areas centricas deprim idas que tienen poca educac ion, esca
sa cal ificacion y una experiencia laboral d ispersa, descendieron 
aun mas en Ia esca la de empleos debido a Ia mayor competen
cia de l as mujeres y los "nuevas inmigrantes", legales e i lega
les, que inundaron las grandes c iudades norteamericanas con 
mana de obra barata, doc i l  y no cal ificada como resu ltado de 
los cambios en Ia legis lacion inm igratoria de med iados de Ia 
decada de 1 960 (Sassen, 1 989) .  Una madre d ivorc iada de tre in
ta y ocho afios con dos h ijos, que trabaja como cajera en un ho
tel del South S ide, se queja :  "Demas iada gente y demas iado po
co trabajo .  Hay cien puestos y van y se presentan m i l  personas. 
Las maquinas y las computadoras estan e l im inando un manton 
de empleos". 

Asf, en Ia base del nuevo arden posindustrial ,  el crec im ien
to de los empleos no cal ificados en los servic ios y Ia industria 
manufacturera d i sm inuida e ludio en gran medida a los negros 
de las areas centricas deprim idas, ya que los empleadores acu
dieron a otras fuentes de mana de obra doci l ,  menos susceptible 
de resist ir o protestar contra Ia superexplotacion y Ia inestabi l i
dad de las cond ic iones laborales .  Y como Ia  imaginacion del  
ptlb l ico asoc io cada vez mas estrechamente esas areas centricas 
con el  del ito, Ia depravacion y Ia i l egal idad, el mero hecho de 
residir en el  gueto se conv irt io en una desventaja ad icional, una 
sefial que algunos emp leadores uti l izan para separar a los ne
gros "buenos" (educados y de c lase media) de los "malos", y 
exc lu i r  a los habitantes de aquel de su grupo de postu lantes. 
Una enfermera de cuarenta y un afios del South S ide se queja :  
"Me presente en Iugares, y tengo amigas que fueron a lugares 
donde les preguntaron de que barrio [eran] .  Y apenas se fijan 
en Ia direccion, d icen ' j Uh, v ive en esa zona ! ' , se da cuenta". 
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El  estigma asociado a Ia residencia en el gueto es un obs
taculo mas que los negros de las areas centricas t ienen que 
veneer en su busqueda de trabajo :  "Creo que tener una direc
ci6n decente ayuda mucho", dice una madre desocupada de 
treinta y siete afios que vive en el South S ide:  "Como cuando 
uno se postu la  para un empleo, y ven que no es del coraz6n 
del gueto" . 1 7  

En conjunto, I a  polarizaci6n d e  I a  estructura ocupacional y 
salaria l ,  Ia degradaci6n de los empleos y el endurecimiento de 
Ia segmentaci6n racial en Ia base del mercado )aboral achicaron 
eficazmente las opciones de trabajo de los negros del gueto, y 
empujaron a mas de e l los hacia el un ico sector de empleo al 
que t ienen fac i l  acceso: Ia  economia informal i rregular de las 
areas centricas deprimidas. 

1 7 . Dcsde luego, los dos estigmas con que cargan los res identes del gueto 
en el  mercado )aboral (y en cualquier otra parte), el del color de Ia piel  y el 
asociado at hecho de vi vir en una localidad v i l ipendiada, publ icamente consi
derada como cl caldo de cult ivo y el  epitome de Ia "patologia social", no son 

indepcnd icntes uno del otro. Pero tampoco se confunden en su naturaleza ni 
son identicos en sus cfectos. Los marcadores raciales son imposibles de su
primir para casi todos los afroamericanos, pero su significaci6n puede at me
nos invertirse y revalorizarse desde adentro (de acucrdo con el paradigma "lo 
negro es hcrmoso") .  En muchas si tuaciones, Ia  mancha residencial puede el i
minarse med iante tecnicas id6neas de manejo de Ia impresi6n. Pero el hecho 
de tcncr que ocultar e l  propio Iugar de residenc ia ante los de afuera (incluidos 
otros negros), en especial cuando estos son agentes oficiales de instituciones 
dominantcs como las empresas, las escuelas o las burocracias gubernamenta
les, que a menudo tienen los medios de descubrirlo en algun momento, reacti
va constantcmente Ia  sensaci6n de indignidad social , Y no hay forma de efec
tuar una inversion de Ia valencia simb6l ica de Ia residencia en el gueto (hoy 
son pocos los que podrian aducir concretamente que "vivir en el gueto es her
moso"). En Wacquant, 1 993a, pags. 369-3 75, se encontrara un anal is is  mas 
deta l lado de Ia  16gica de Ia  estigmatizaci6n territorial Y su impacto desinte
grador sobre Ia estructura de l as relaciones sociales en el gueto. 
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La segregacion racial y Ia concentracion de Ia pobreza negra 

por medio de las politicas habitacionales 

Pero por si solos los cambios econ6micos estructurales difi
c i lmente puedan exp l icar Ia acumulac i6n de d i s locaciones so
c iales en e l  gueto . La segregac i6n rac ia l  es Ia variable intervi 
n iente crucial  que d i l uc ida Ia forma en que los negros pobres 
quedaron apartados de las nuevas oportunidades de trabajo de 
Ia economia descentra l izada de serv icios e impedidos de buscar 
Ia mov i l idad soc ia l a traves de Ia mov i l idad espac ial . La conti
nua segregac i6n res idencial de los negros pobres en las areas 
centricas deprim idas de Ia c i udad es un factor central  en Ia de
c l inaci6n del gueto porque, junto con Ia suburban izac i6n de los 
b lancos (y en afios recientes, cada vez mas Ia de los negros de 
c lase med ia), subyace a una d istribuci6n de las oportun idades 
laborales, las pos ib i l idades esco lares, Ia riqueza imponible y Ia 
influencia pol itica que los priva de todo sosten para e l  progreso 
econ6mico (Orfield,  1 985) .  De ese modo, actua como un "efec
to mult ipl icador" que concentra las carenc ias en el nucleo urba
no. S i  tenemos en cuenta que ana l i s i s  rec ientes de las areas 
centricas tend ieron a soslayar Ia cuesti6n de Ia raza, a veces al 
extremo de ec l ipsarla por completo, como cuando el "gueto" se 
equipara desenfadadamente a cualqu ier area de alta pobreza, al 
margen de Ia compos ic i6n demografica e instituc ional (por 
ej emplo, Jargowsky y Bane, 1 99 1  ), no es superfluo reafirmar 
que Ia perpetuacion del gueto es ante todo y principalmente 
una expresion de Ia persistencia de Ia linea de color urbana. 

Aunque e l igi6 a un a lcalde negro en 1 982, Chicago disfruta 
del dudoso privi legio de ser Ia metr6po l i  con mayor segrega
ci6n rac ia l de Estados Un idos. En 1 980, mas de dos terc ios del 
m i l l 6n dosc ientos m i l  negros de Ia c iudad v iv ian en zonas con 
mas de un 95  por c iento de personas de color. E l  indice de se
gregac i6n cambia poco desde Ia decada de 1 950 ;  incluso subi6 
de 89 en 1 970 a 92 en 1 980 (para un maximo de I 00), ya que Ia 
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proporc i6n de negros res identes en las zonas totalmente negras 
crec i6 l igeramente . 1 8  El "fndice de exposici6n", otra medida de 
Ia segregaci6n de uso corriente, reve la  que Ia persona negra ti
po de Ia c i udad vive en una manzana en que hay un 4,5 por 
c iento de blancos (aunque estos constituyen casi Ia m itad de Ia 
poblaci6n de Ia c iudad), mientras que Ia manzana del res idente 
b lanco t ipo apenas contiene un mezqu ino 2,6 por c iento de ne
gros .  Desde el punto de v i sta residencia l ,  los afroamericanos 
estan v irtualmente tan separados de otros grupos, incluidos los 
h ispanos -cuyos asentam ientos tienden a funcionar como "zo
nas tap6n" entre los barrios blancos y negros (Squires et a!. , 

1 987 ,  pag. I l l )-, como si v iv ieran bajo  un regimen de apart
heid lega l .  Mas a(m :  los negros son e l  un ico grupo que sufre 
una separac i6n rac ial tan intensa, ya que las fam i l ias de origen 
h ispano y oriental exh iben comparativamente un n ivel de se
gregac i6n entre moderado y bajo .  Asf ,  en las treinta areas me
tropol itanas mas grandes de Estados U n idos, es mas probable 
que los Iat inos y los asiaticos compartan Ia  res idenc ia con los 
b lancos que con sus propios grupos, m ientras que Ia probab i l i
dad de un contacto entre negros y blancos basada en Ia v iv ien
da rara vez supera e l  c inco por c iento (Massey y Denton, 
1 987) . 1 9  

1 8 . El indice d e  segregaci6n l lega a 1 00 cuando los grupos raciales est{m 
totalmente separados (es dec i r, cuando todas las manzanas de Ia c i udad son 

racia lmcnte homogcneas. c iento por ciento negras o ciento por c iento blan
cas) y a ccro cuando cada manzana tiene Ia m i sma composici6n negro-blan

co que Ia c i udad en su conj unto. Otras medidas de Ia segregac i6n exh iben el 

m ismo patron y revelan que los afroamericanos son un icos en Ia Norteameri
ca urbana. en e l  sent ido de que padecen s imul taneamente una segregac i6n 
extrema en todas las d imensiones posibles :  desigualdad, ais lamiento, apifia

miento, centra l izac i6n y concentraci6n (Massey y Denton, 1 989). 
1 9. Estas m ismas poblaciones no son, desde luego, homogeneas en ese 

aspecto. La categoria " Iat inos", por ejemplo, esta compuesta por d i ferentes 

corrientes etnonacionales e inm igratorias que enfrentan cond ic iones ampl ia-
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Es importante destacar que el s ingu lar a is lam iento res iden
cial de los afroamericanos no es una expresi6n de afin idad etn i
ca y e lecci6n, porque tanto en princ ip io como en su conducta 
los negros prefieren de manera abrumadora v iv i r  en barrios ra
cia lmente mixtos (Streitweiser y Goodman, 1 983 ; Farley et al. , 

1 978) .  Tampoco se debe a d iferenc ias de ingresos entre las fa
m i l ias negras y b lancas . S i  asi fuera, Ia expansion de Ia c lase 
media negra desde Ia decada del sesenta habrfa estado acompa
fiada por una d ism inuc i6n reconocible de Ia separac i6n rac ia l .  
En real idad, s i  Ia poblaci6n afroamericana se  d istribuyera en un 
mercado habitac ional ignorante del color y estrictamente moto
rizado por los ingresos, el porcentaje de negros por zona del  
padr6n osc i l aria desde un m in imo de d iez por c iento hasta un 
maximo de 27 por ciento (Berry, 1 979, pag. 9) .  A d iferencia de 
otros grupos de Ia soc iedad norteamericana, los  afroamericanos 
que suben en la jerarquia de c lases no experimentan una reduc
c i6n de su ostracismo. 

La l inea de color es e l  resultado, en primer Iugar, de Ia per
si stente dualizaci6n del mercado habitacional de acuerdo con 

lineas raciales (Foley, 1 973 ; Berry, 1 979) .  El rumbo rac ial for
zado por los agentes de locac iones y ventas, asi como el  sesgo 
en Ia financiaci6n de las h ipotecas y Ia obstrucci6n informal 
que los blancos ejercen sobre e l  proceso de busqueda de v i 
v ienda -todo e l lo condonado por Ia ret icencia del  Congreso y 
e l  gob ierno federal a hacer cumpl i r  las leyes v igentes sobre Ia  

mente variables de entrada e incorporaci6n al  espacio social y fis ico de  Esta
dos Unidos . La integraci6n de cubanos, mexicanos y portorriqueiios d i fiere 

notablemente; Ia situaci6n de estos u l timos es mas semejante a Ia de los afroa
mericanos debido al pronunciado antagonismo con que se topan por su color 
de pie! ,  aunque tam poco en este caso I a  comunidad portorriqueila urbana esta 
cortada de una pieza, como lo muestran Ia descripci6n del "Chicago portorri
quefio" de Pad i l l a  ( 1 987) y e l  retrato del "pueblo del arco ir is" trazado por 
Rodriguez ( 1 989, en especial  e l  capitu lo 3 ) . 
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equidad en materia habitac ional-, todavia prevalecen en gran
des c iudades como Ch icago (Schlay, 1 987 ;  Yinger, 1 987) .  Los 
negros que intentan m udarse del  territorio fijado para e l los se 
topan con renuencias e inqu ietud, cuando no con abierta hosti
l idad y resistenc ia v io 1enta. Si bien considerables mayorias de 
b lancos concuerdan en principio en que Ia gente tiene derecho 
a resid i r  donde le de Ia gana, este es un derecho que s iguen re
servando para si m ismos: Ia  mayor parte de e l los se negarian a 
v iv ir  en un barrio en que hubiera. a lgo mas que un pequeiio por
centaje  de negros y pocos apoyan las ordenanzas locales pro
mu lgadas para l l evar a Ia practica ese princ ip io (Massey y 
Gross, 1 99 1  ) .20 

Una segunda gran causa de I a  continua segregaci6n racia l  
son las politicas de renovacion habitacional y urbana imple
mentadas por los gob iernos federales y mun ic ipales desde Ia 
decada del c incuenta, que del iberadamente encerraron y amon
tonaron a los afroamericanos pobres en las areas totalmente ne
gras mas pobres del centro de Ia c iudad .  La m iopia h i st6rica del 
debate contemporaneo sobre Ia " infraclase" no deberia oscure
cer el hecho de que el desmoronamiento del gueto representa 
hoy Ia cola de una esp ira l  descendente cuyo empuj6n in ic ia l  
fue obra, hace unas c inco decadas, de las pol iticas habitaciona
les de Washi ngton . 2 1  Como lo  demuestra Kenneth Jackson 

20.  Una encuesta real i zada en Detroit  a mediados de Ia decada de 1 970 
comprob6 que e l  42 por cicnto de los blancos se sentiria inc6modo en un ba

rrio en que hubiera apenas una quinta parte de negros, Y una holgada mitad de 

los entrevistados no estaba di spuesta a mudarse a una zona de esas caracteris
ticas (Farley et a/. , 1 978) .  Nada ind ica que c ifras mas rec ientes puedan d ife
rir en gran medida. 

2 1 .  La mayoria de las teorias de I a  " infraclase" no van mas al l  a de 1 970 y 
se concentran en esa decada por considerarla I a  de su presunto "surgimiento", 
en gran parte porque los datos de los censos zonales sobre ind ices de pobreza 
y variables asociadas de ai\os anteriores no son faci les de conseguir. 
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( 1 985 ,  pag. 2 1 9) en su autorizada h i storia de Ia suburban iza
c ion norteamericana, desde Ia ley Wagner- Steagal l  de 1 93 7 
-que fijo legalmente Ia responsabi l idad gubernamental de apo
yar Ia construccion de viv iendas de bajo  costo- hasta Ia actual i 
dad, "e l  resultado, s i  no Ia intenc ion del programa de v iv iendas 
publ icas en Estados Un idos [ha s ido] segregar a las razas, con
centrar a los desfavorecidos en las areas centricas deprim idas 
de las c iudades y reforzar Ia imagen de los suburbios como un 
Iugar de refugio y evas ion de los problemas de Ia raza, Ia del in
cuencia y Ia  pobreza" . 

El metoda estata l para resolver las tens iones rac iales y de 
c lase en Ia l ucha por los recursos y e l  espac io urbana escasos 
en Ia posguerra apuntaba, en efecto, en dos d irecciones. Por un 
!ado, e l  gob ierno federal avalo Ia subvencion masiva de las vi
v iendas de clase media en los suburbios mediante una combi
nac ion de deducciones impositivas, garantias h ipotecarias fede
ra tes y construcc ion de autopi stas, en tanto que las ordenanzas 
de zonificac ion local y las restricc iones rac iales impuestas o 
"pasadas por alto" por Ia Federal Housing Agency [FilA, Agen
cia Federal  de Ia Viv ienda] h ic ieron posible que solo los blan
cos se mudaran de Ia c i udad . Hasta 1 949, Ia pol itica ofic ia l  de 
Ia FHA fue negarse a asegurar cualquier complejo habitacional 
no segregado, y esta agencia no exigio dec larac iones juradas no 
d i scr iminatorias a los so l i c itantes de prestamos basta 1 962 .  
Hasta el  d ia de hoy, Ia legis lacion sobre Ia equidad habitacional 
aprobada por e l  Congreso en 1 968 no fue acompafiada por un 
aparato para su imposic ion .  El Departamento de Justic ia apenas 
l it igo anualmente en un pufiado de casos en toda Ia nac ion, e 
incluso redujo  las so l ic i tudes de indemn izac ion durante Ia ad
min istrac ion Reagan .  

Por otro lado, e l  Estado tambien se  embarco en un p lan de 
asistencia publ ica a las v iv iendas economicas, pero con dos 
grandes d iferencias. Primero, en agudo contraste con las cons
trucciones suburbanas blancas de c lase media, Ia ayuda estatal a 
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las viv iendas para negros y pobres fue notablemente mezquina: 
desde 1 93 7 hasta 1 968 ,  se h ic ieron d iez m i l l  ones de un idades 
privadas para personas de ingresos medios y altos, con e l  res
paldo de Ia Agencia Federal de Ia Vivienda, m ientras que solo 
ochocientas mil  unidades publ icas de construcci6n apresurada y 
barata se erigieron con subsidios federales (Kerner Commis
sion, 1 989, pag. 4 74 ). Segundo, como se otorg6 d iscrec iona
l idad a los mun ici pios para dec idir s i  constru ir  o no viv iendas 
publ icas y d6nde ub icarlas, los proyectos federa les invariab le
mente reforzaron Ia segregaci6n, dado que las local idades b lan
cas perifericas se negaron a crear organ ismos publ icos de Ia  vi
v ienda y los barrios urbanos b lancos res istieron con feroc idad 
Ia penetrac i6n de negros en su territorio. En Ch icago, Ia v io len
c ia rac ial  b lanca desde abajo y Ia man ipulaci6n pol itica b lanca 
desde arriba coincidieron en restringir e l  emplazam iento de los 
complejos de Ia CHA exclus ivamente a los l imites existentes del 
gueto, "con lo que fijaron e instituc ional izaron sus fronteras co
mo nunca antes" (H i rsch,  1 983 ,  pag. 409). Casi todas las vi
v iendas publ icas constru idas en las decadas de 1 95 0  y 1 960 se 
emplazaron francamente dentro de los c inturones negros trad i
c ionales de l South S ide y e l  West S ide, o inmediatamente conti
guas a e l ias. En 1 98 1 ,  el 95  par c iento de todas las un idades fa
m i l iares de a lqu i ler de Ia Ch icago Housing Authority estaban 
ocupadas par negros. En vez de constru i r  complejos habitac io
nales de baja  dens idad en tierras mas baratas y menos conges
tionadas fuera de las c i udades centrales, como lo h ic ieron los 
paises de Europa occidental, e l  gobierno de Estados Un idos fo
ment6 e l  amontonam iento de torres de mala cal idad en los ve
c indarios mas afectados par Ia pobreza, lo  que transform6 las 
viv iendas publ icas en barrios bajos constru idos Y apoyados par 
e l  gobierno nac ional .  

Ya en 1 968,  I a  Comis i6n Kerner (Kerner Commission,  
1 989, pag.  4 74) sefialaba que "los programas habitacionales fe
derales concentran los segmentos mas empobrecidos y depen-
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dientes de Ia poblac i6n en los guetos del centro de las c iudades, 
donde ya hay una brecha critica entre las neces idades de los po
bladores y los recursos publ icos para sat isfacerlas". Esta brecha 
no hizo mas que ensancharse en las dos decadas sigu ientes, da
do que los fondos para v iv iendas publ icas se agotaron y Ia c iu
dad interrumpi6 Ia construcci6n y hasta e l  manten im iento de 
las un idades de Ia CHA tras ser declarada cu lpable  de d i scrim i 
naci6n racia l  y sometida a Ia  orden judic ia l  de  d i sem inar esas 
v iv iendas en barrios rac ia lmente m ixtos. Hasta el d ia de hoy, 
Estados Un idos s igue s iendo e l  un ico pais industr ia l izado de l  
mundo s in un apoyo publ ico importante a las  v iv iendas econ6-
micas, pese al  hecho obv io de que las empresas constructoras 
no constru iran para los pobres :  en 1 980, las v iv iendas de pro
piedad publ ica representaban alrededor d�l I por c iento de l  
mercado hab itac ional norteamericano, en comparac i6n con un 
46 por c iento en I nglaterra y 37 por ciento en Francia. Tam bien 
es Ia  un ica naci6n avanzada que ha generado un "gueto vert i 
ca l" impuesto por el  Estado, doblemente segregado sobre Ia ba
se de Ia raza y Ia c lase.22 

22 .  Debido a Ia n1p ida mengua de los fondos federales, para no mencio
nar el desvergonzado saqueo de las areas publ icas por funcionarios federales 
Y locales de alta jerarquia, Ia mayoria de las grandes c i udades no solo son fi
nancicramente incapaces de asegurar el mantenim iento de su ya insufic icnte 
stock de v iv iendas para personas de ingrcsos bajos. En muchos casos, sus ol
v idad izas burocracias perd icron todo control sobre Ia admin istraci6n d iaria de 
sus prop iedades. La h ipocresia u l t ima y el acto que corona el abandono con
sistcn cntonces en proponer (como lo h izo Jack Kemp, secretario de v iv ienda 
Y desarrol lo  urbano de Bush) que los inqu i l i nos de v iv iendas publ icas fueran :'promovidos" a Ia propiedad de unidades que estan tan deterioradas y son tan 
mseguras que ni s iquiera Ia autoridad publ ica puede constituirse en e l ias, co
m? no sea por medio de una ocupac i6n cuasi m i l itar que atropel la s in m i ra
mientos los derechos c iv i les basicos de los locadores como sucedi6 en una 
reacci6� �e esti lo  mediatico a una serie de asesinatos 

'
en e l  i n  fame complejo  

de Cabnm Green, en Chicago, en  e l  inv ierno de  1 992. 
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S i los negros pobres estan tan concentrados en el h ipergueto 
de Ia decada de 1 980,  entonces, se debe en primer Iugar a que 
Ia to lerancia del  gobierno ante Ia constante y flagrante segmen
tac ion del mercado habitac ional hace que les sea mas d ific i l  
mudarse del nuc leo urbano, y a  que eleva artificialmente e l  cos
to de Ia propiedad y los alqu i leres en los barr ios afroamerica
nos perifericos; y segundo, porque todas las viv iendas endebles 
e inferiores para personas con bajos ingresos que construyo el 
Estado se emplazaron de l iberadamente en e l .  

La contracci6n del mezquino Estado de Bienestar 

norteamericano 

La ret irada del  Estado de B ienestar durante las decadas del 
setenta y del ochenta es otra causa pol itica fundamental del pre
sente deterioro de las oportun idades de v ida de los residentes 
del gueto. En contra de lo que sostiene Ia popular retorica neo
conservadora (Murray, 1 984), las dos u lt imas decadas no fue
ron un periodo de expansion y generosidad de Ia seguridad so
c ia l  s ino de retraccion general izada. La AFDC ha s ido cada vez 
menos uti l  para las fam i l ias pobres desde 1 970, ya que no inde
xo las asignac iones de acuerdo con Ia inflac ion y carecio de 
fondos sufic ientes :  los desembolsos del programa l legaron a un 
pico de I ,6 por c iento del presupuesto federal en 1 973 y desde 
entonces dec l inaron constantemente. La ayuda publ ica no solo 
se rac iono a traves de restricciones legales y burocnit icas a Ia 
e legib i l idad (Susser y Krensike, 1 987;  Axinn y Stern, 1 988) .  El 
poder adquisit ivo de Ia asignacion promedio de b ienestar social 
tambien se recorto de manera sustancia l .  Segun un estudio del 
Center on Budget and Pol icy Priorities de Washington DC 

(mencionado en e l  Chicago Tribune del  1 6  de agosto de 1 990, 
pag. 20), e l  valor real del  dolar de Ia asignac ion promedio en 
efectivo a las fam i l ias beneficiarias de Ia ayuda publ ica en el  
estado de I l l inois  disminuyo mas del 50 por c iento desde 1 970.  
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En Ia actual idad, una fam i l ia de tres m iembros inscripta en Ia 
AFDC rec ibe, en e l  mejor de los casos, un  maximo de 645 dola
res por mes, inc lu idos los cupones de comida, una suma que 
apenas a lcanza para alqui lar un departamento estandar de un 
dormitorio en Chicago. 

Como consecuencia de los cambios de programa y las re
ducciones de las erogac iones desde med iados de Ia decada del 
setenta, las transferencias gubernamentales en efectivo deja

ron de cump/ir e/ papel compensador que desempei'iaban en Ia 
decada precedente, cuando Ia  pobreza entre los negros del  
gueto descendia lentamente . Fundados en un  anal i s i s  deta l lado 
de los ind ices de "eficac ia" de los programas de b ienestar so
c ia l  del gob ierno, es dec ir, Ia aptitud para e levar a sus benefi
c iarios por encima de Ia l inea de pobreza, Axinn y Stern 
( 1 988 ,  pag. I 02) sostienen que "Ia exp losion de Ia pobreza en 
las c iudades centrales se debio mucho mas a Ia eficac ia  dec l i 
nante de los programas que a Ia depresion economica" . En 
efecto, e l  indice de eficac ia de los programas ofic ia les  l lega a 
sus n iveles mas bajos en las c i udades centrales, donde tambien 
d isminuyo sustancialmente con e l  paso del t iempo: en 1 983 ,  e l  
29 ,9  por  c iento de las  fam i l ias cub iertas por  e l los en toda Ia  
nacion eran pobres antes de las  transferenc ias y e l  1 8 ,4 por 
c iento despues de e l ias, para una tasa de eficacia del  38 por 
c i ento, en comparac ion con un  indice del  c incuenta por c iento 
en 1 973 , cuando las c ifras correspond ientes de Ia pobreza eran 
27 , 5 por c iento y 1 4  por c iento. S i  los programas hub iesen 
conservado su I i m itada eficac ia de Ia  decada de l setenta, ha
brian amort iguado los efectos de Ia  des industria l i zacion y el 
crecim iento economico polarizado, de modo que los indices de 
pobreza en las c i udades habrian aumentado solo un  punto, de 
1 4  a 1 5 por c iento. Las deficiencias de las pol iticas soc iales 
norteamericanas se hacen a(m mas ev identes cuando las con
trastamos con las de un pais vec ino, Canada, que no es n ingun 
I ider mund ial en materia de generos idad de Ia  seguridad so-
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c ia ! .  Las economistas Rebecca B lank y Maria Hanratty ( 1 99 1 )  
demostraron que s i  Estados Un idos adoptara e l  s i stema cana
d iense de transferencias contra Ia pobreza, e l  indice de esta en 
las fam i l ias monoparentales d i sminui ria del 43 por c iento a 
una  c ifra s ituada entre e l  2 y e l  1 6  por c iento, segun cwiles 
fueran los supuestos sobre tasas de part ic ipaci6n y oferta l abo
ral . En sustancia, una autentica pol itica de seguridad social es
taria cerca de erradicar Ia pobreza en los hogares encabezados 
por mujeres, que hoy representan una abrumadora mayoria de 
los pobres del gueto. 

Los expul sados del mercajo laboral tambien fueron adver
samente afectados por las crecientes insuficiencias de Ia segu
ridad social. En teoria, el programa estandar para el seguro de 
desempleo esta d i sefiado para enfrentar neces idades c ic l icas y 
proporc iona 26 semanas de cobertura con a l rededor de l  40 por 
c iento de los salarios prev ios .  S in embargo, frente a Ia pers is
tente desocupac i6n masiva v igente desde mediados de Ia deca
da de 1 970, las costuras del s istema han empezado a romperse . 
El lobby empresario y Ia preocupac i6n pol itica por Ia reducci6n 
de costos conspiraron para producir un importante ach icam ien
to de Ia e legib i l idad y mu lt ip l icaron los obstaculos adm in istra
tivos a Ia entrega del beneficio .  Como consecuencia de e l lo, e l  
porcentaje de  desocupados cubiertos en toda Ia naci6n descen
di6 del 50  al 30 por c iento entre 1 975  y 1 98 5 .  Tambien en este 
caso Ia dec l inaci6n fue espec ialmente pronunciada en las gran
des c i udades y actu6, en part icular, en detrimento de las m ino
rias de las areas centricas deprim idas, que por estar confinadas 
en los segmentos mas bajos del mercado laboral secundario, 
son mas susceptibles de ocupar puestos de corta durac i6n y su
fri r  frecuentes cambios de empleador. De hecho, los residentes 
del gueto que trabajan con mas intermitencias raramente cum
p len los requ is itos para rec ib ir  e l  subsidio por desocupac i6n 
cuando p ierden sus empleos. 

Las politicas fiscales de los gobiernos estadua/es y federa-
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les tambien contribuyeron a aumentar Ia penuria del gueto. 
Las repercusiones adversas que las pol iticas impositivas federa
tes de Reagan tuv ieron en los pobres estan ampl iamente docu
mentadas; menos conocido es el hecho de que m uchos Estados 
desarrol laron programas impositivos que empeoran aim mas Ia 
s i tuaci6n ya precaria de las fam i l ias con bajos ingresos. De 
acuerdo con cifras compi ladas por el grupo de apoyo Voices for 
I l l inois Chi ldren [Voces para los N ifios de I l l inois] ,  en ese Esta
do c ientos de m i les de estas fam i l ias devue lven una porci6n 
sustancial de sus magros ingresos en impuestos estaduales.  En 
materia de carga imposit iva combinada -estadual y local- so
bre los pobres, I l l inois solo es superado por Kentucky. Como 
resultado, el 20 por ciento de los hogares mas pobres del estado 
pagan casi un I I  por c iento de sus ingresos anuales en impues
tos estaduales y locales, lo que dupl ica e l  porcentaje apl icado al 
1 por c iento mas rico. Pruebas abundantes sugieren entonces 
que lo  que expl ica Ia elevac i6n de Ia pobreza y Ia exclusion en 
e l  nucleo urbano no es el  surgim iento de una "infraclase", s ino 
Ia negl igencia publ ica. 

El sacrificio de las areas centricas deprimidas: 
el "achicamiento planificado " y  Ia marginalidad 
politica del gueto 

La neg l igencia publ ica no se detiene en Ia pol itica de bie
nestar soc ia l ,  s ino que se extiende a toda Ia gama de servicios 
urbanos .  En las decadas del cincuenta y e l  sesenta, Ia  firme ex
pans ion de Ia economia c reo un contexto favorab le  para los 
mov im ientos de opos icion, y las demandas negras en pro de 
un reparto menos desigual de los recursos urbanos se sati sfi
c ieron en parte grac ias a una am pl iacion de los programas fe
derates Y locales . La contraccion econ6m ica de Ia  decada de 
1 970 Y e l  crec imiento polarizado de Ia de 1 980, en contraste, 
a l imentaron una reaccion po l it ica y empresaria general izada 
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contra los esfuerzos publ icos por Ia mejora de las areas centri
cas.23 

En e l  n ivel  federal ,  a partir de Ia aplastante ree lecci6n de 
Nixon en 1 973,  e l  gobierno produjo un subito vue/co de las po
liticas urbanas que practicamente anul6 y hasta invirti6 las mo
destas ganancias de Ia guerra contra Ia pobreza. Los fondos pa
ra v iv iendas publ icas se congelaron y mas ade lante fueron 
reemplazados por subsidios federates coparticipados, contro la
dos por las e l ites locales, que los reorientaron en beneficia de 
Ia industria inmob i l iaria y los propietarios. Toda una serie de 
programas compensatorios que apuntaban a mantener Ia v iabi
l idad de las instituciones de las areas centricas, originalmente 
establecidos bajo e l  paraguas de Ia Gran Sociedad, fueron suce
sivamente congelados, recortados y abandonados.  En Ia decada 
de 1 980, los recursos federates dirigidos a las c iudades s igu ie
ron mermando con Ia final izac i6n del programa de capac itaci6n 
!aboral CETA (Comprehens ive Employment and Train ing Act) 
[Ley General de Empleo y Capacitaci6n], Ia Coparticipac i6n de 
Rentas Generales y los Subsidios de Desarro l lo  Urbano.  Cuan
do las maquinarias urbanas y los partidos locales quedaron al 
margen de Ia pol itica nac ional y se volvieron e lectora lmente 
descartables, e l  s istema de subsidios intergubernamentales que 
habia amortiguado las penurias de los pobres urbanos a traves 
de las fronteras pol iticas se desarticul6 .  A su turno, el a is la
m iento pol itico de las c i udades fortaleci6 su pape l empresarial ,  
en detrimento de su funci6n de proveedoras de serv ic ios soc ia-

2 3 .  Es necesario aqui un amil is is  completo de esa reacci6n, sus raices so
c iales e imagineria racial ,  sus mediac iones pol iticas y su impacto d i ferencial 
en los d ivcrsos programas y burocracias estatales que atienden (o controlan) 
varios componentes de Ia poblaci6n del gueto. El lector encontrani en el estu
dio de caso de George Lipsitz ( 1 989, capitulo 8) un fascinante relato sobre su 
in ic io en Ia c iudad de St. Louis, y en Edsal l y Edsal l ( 1 99 1 )  una sugerente 
d iscusi6n sobre e 1  nexo entre "raza, derechos e impuestos".  
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Ies, to  que fragment6 aun mas Ia base de ingresos en que se 
apoya e l  financ iam iento de las instituc iones publ icas (Wei r, 
1 99 1 ) . 

En e l  p lano local ,  una coa l ic i6n de intereses empresarios, 
bancarios y comerciales uti l iz6 Ia cr is is  fiscal de las c iudades 
para presionar en favor del desmantelamiento de los programas 
soc iales que sosten ian a los res identes del gueto y sus barrios. 
A e l los se uni6 Ia actuac i6n de p lanificadores urbanos que v ie
ron en el retroceso de los serv ic ios prov istos por las c i udades 
un medio eficaz de empujar a los pobres fuera de las areas des
t inadas a Ia renovac i6n .  E 1  resu ltado fue lo que e l  h i storiador 
Robert F isher ( 1 984) l lam6 achicamiento planificado o "selec
ci6n" de barrios de las areas centricas deprim idas: e l  cercena
miento selectivo de servicios publ icos como escuelas, b ib l iote
cas, c l in icas, com isarias y estac iones de bomberos, concebido 
para inc itar a los pobres a dejar e l  nucleo urbano y l i berar re
cursos para Ia reu rban izac i6n soc ietaria y de c lase media de 
otros vec indarios.  Asi, en Chicago, desde mediados de Ia deca
da del setenta, Ia  asignaci6n de servic ios p(Ib l icos y erogac io
nes en infraestructura, las medidas de l impieza de terrenos y las 
reducciones im positivas s i rv ieron cada vez mas para atraer y 
fomentar los cap itales privados y expandir un nuevo centro de
d i cado a las finanzas, Ia adm in istrac i6n y los servic ios para Ia 
c lase media. Este desvio de recursos solo perm iti6 que los ba
rr ios del gueto del West S ide y el South S ide rec ibieran un te
nue flujo de invers iones publ icas, que los dejaron en el estanca
m icnto y Ia decrep itud (Squires et a/. , 1 987) .  

Pocas organ izac iones son mas reveladoras de l  grado de 
abandono inst ituc ional sufrido por e l  gueto de Ch icago que las 
escue las p(Ibl icas. En efecto, estas quedaron reduc idas, en sus
tanc ia, a ser estab lec im ientos de custodia y no de educac i6n, 
que s i rven mas para atrapar a los pobres que para abrir una 
compuerta de escape del gueto . Las escuelas publ icas estan ri
gidamente estrat i ficadas por raza e ingresos; en e l ias, Ia  segre-
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gaci6n racia l  no ha sufrido modificaciones y Ia segregaci6n de 
c lase crece desde Ia decada del sesenta. Los n iiios de las areas 
centricas deprim idas de nuestros dias concurren a c lase en esta
blecim ientos cuyo cuerpo estudianti l  esta en general integra
mente compuesto por m inorias, y el ochenta por ciento provie
nen de fam i l ias que v iven debajo  de Ia l inea de pobreza. Se los 
educa en las insta lac iones mas antiguas y superpobladas, en 
c lases mas grandes conducidas por maestros formados en las 
un iversidades menos selectivas y t ienen menos consejeros que 
las escuelas suburbanas o privadas de Ia  c iudad . Por ejemplo, 
de los 60 1 a lumnos que asistian en 1 985  a Ia escue1a Ju l ia 
Lathrop en el West S ide, todos e l los negros, 592 cubrian los re
qu is itos para rec ibir desayuno y almuerzo gratis .  Para esa epo
ca hacia ya dos decadas que Ia escuela carec ia de b ib l ioteca 
( los l ibros j untaban moho en el comedor) y no habia una aso
c iaci6n cooperadora. Muchas de sus ventanas estaban tap iadas 
o rotas y los graffiti cubrian las paredes; Ia cancha de basquet 
no ten ia aros y e l  patio de j uegos estaba l leno de vidrios rotos .  
Sus maestros proven ian de afuera y contadas veces se aventura
ban en Ia comun idad por temor a Ia de l incuencia. A dec i r  ver
dad, era d ific i l  conseguir  s iquiera que los maestros sup1entes se 
presentaran una vez que conocian Ia ub icaci6n y Ia cond ici6n 
de Ia escuela:  "Cuando ven e l  ed ificio y e l  barrio", se lamenta 
el d i rector, "simplemente no paran . Uno no puede consegu ir  n i  
s iqu iera un taxi que lo traiga" (Chicago Tribune, 1 986,  pags . 
1 5 1 - 1 52) .  

Los colegios secundarios publ icos segregados de Ia c i udad 
introducen a un s istema de colegios universitarios munic ipales 
tam bien defin idos por Ia raza y Ia pobreza. Y con tasas de de
serc i6n que se e levan bien por enc ima del  50 por c iento (en 
comparac i6n con e l  2,5 por c iento en los suburb ios) y tres de 
cada cuatro escuelas no preparadas para capacitar a sus a lum
nos para ingresar a una un iversidad que exija un n ivel academ i
co razonable, Ia educaci6n superior esta fuera del  re ino de lo 
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posib le para el grueso de los adolescentes del gueto . Lo cual 
I I  eva a Gary Orfield ( 1 985 ,  pag. 1 76) a insistir en que estos en
frentan "una serie independ iente y desigual de oportunidades 
educativas que persiste a lo largo de toda su escolarizacion. Po
drfa argumentarse con faci l idad que sus experiencias educacio
nales no pretenden ni pueden preparar [ los] para actuar en Ia 
m isma sociedad y Ia  misma economia". 

Como atienden una poblacion que los funcionarios publ icos 
consideran descartable, las escuelas del gueto tambien estan en 
Ia primera l inea de los recortes presupuestarios periodicamente 
impuestos por una Junta de Educac ion constantemente necesi
tada de fondos. En e l  verano de 1 99 1 ,  e l  superintendente esco
lar de Ch icago anuncio p lanes para cerrar 1 6  escuelas, a fin de 
tratar de reducir  un inesperado deficit  de doscientos m i l lones 
de dolares : 1 4  de e l ias estaban s i tuadas en barrios negros po
bres (Chicago Tribune, 5 de ju l io de 1 99 1  ) .  Y las escuelas pa
rroqu iales ya no pueden l lenar el vacio generado por e l  co lapso 
de Ia educac ion publ ica: justo un afio antes, Ia arquid iocesi s  de 
Ch icago habia revelado planes para cerrar 1 7  establecim ientos 
debido a d ificu ltades economicas, 1 1  de e l los en vecindarios 
negros pobres. 

El  deterioro de las escue las publ icas so lo se compara, qu iza, 
con e l  de los establec imientos de salud publ ica. En 1 990, e l  co
m i s ionado interino de salud de Ch icago reconocio oficialmente 
que el s i stema de sal ud pub l ica de Ia c iudad "es un no-s istema 
[ . . .  ] defic iente y a punto de caerse a pedazos" (Chicago Tribu
ne, 1 6  de enero de 1 990). Debido a los lentos y tard ios reembol
sos de Medicaid,* en las dos u ltimas decadas quebraron una do
cena de c l in icas y hospitales de las areas centricas deprim idas. 
En 1 987 cerro sus puertas e l  Provident Hospital, e l  hospital ne-

* Programa gubernamental norteamericano de atenci6n medica para las 
personas de escasos recursos [ n. del t. ] .  
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gro mas antiguo de Ia nacion, fundado casi u n  siglo atnis, l o  que 
dejo al  South S ide virtualmente sin establecim ientos hospitala
rios accesibles para los pobres. Cuatro aiios despues, e l  gobier
no local no habia cumplido aun su promesa de reabrir lo .  

A I  margen del hospital del condado de Cook, exces ivamente 
recargado, n ingun prestador privado de atencion medica del 
area de Chicago brinda una atencion prenatal accesible a las 
mujeres que carecen de obra socia l .  La "descarga perinatal" de 
pac ientes del gueto tambien es una practica de rutina: las muje
res pobres s in  seguro de salud y suscept ib les de tener embara
zos de alto riesgo son habitualmente rechazadas por los hospi
tales privados, que no vac i lan en v iolar Ia l ey y tras ladarlas a l  
hospital del condado de Cook, incluso durante e l  trabajo  de 
parto (Chicago Tribune, 1 989). Los residentes de las areas cen
tricas deprim idas no c laman por tratam ientos med icos de alta 
tecnologia s ino por Ia atenc ion mas basica, como Ia vacunacion 
de los n ifios, e l  Papan icolaou para las mujeres, e l  contro l de Ia 
presion sanguinea y e l  colestero l y enfermeras que v i s iten a los 
pac ientes pobres. Como consecuencia de este "embote l lam ien
to med ico", m ientras que en e l  Estado de I l l inois  e l  indice de 
mortal idad infanti l de los blancos se e levaba en 1 985  a 9,3 ca
da m i l  nac imientos, Ia c ifra correspondiente a los negros era 
2 1 ,4 (Statistical A bstract of the United States, cuadro 1 1 6) .  Y 
en muchas zonas del  gueto, este ind ice subio por encima del 3 
por c iento y supera el de paises del  Tercer Mundo como Costa 
Rica y Mal i .  Todos los afios mueren mas de m i l  rec ien nacidos 
en e l  gueto de Chicago, y otros tres m i l  nacen con dafio cere
bral y otros graves trastornos neurologicos . 

I nvestigac iones eco logicas y med icas detal ladas rea l izadas 
en Ia c iudad de N ueva York sobre e l  patron s inergico de Ia ma
yor desigualdad en Ia atenc ion de Ia salud, Ia muerte vio lenta y 
Ia carencia de techo, Ia d ifusion del SIDA y e l  abuso de drogas, 
establecieron una re lac ion causal d i recta entre el abandono ur
bano y Ia desintegracion social de los barrios de los guetos por 
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un lado, y las reducc iones en servicios munic ipales como e l  
contro l de  incendios, Ia proteccion pol ic ial  y I a  san idad a n ive
les muy por debajo  de los necesarios para mantener l as densi
dades de poblacion urbana, por e l  otro (Wal lace y Wal lace, 
1 990) .  Cada vez que los servic ios urbanos fueron recortados o 
suprim idos, los  indices de morb i l idad y desamparo social  se 
dispararon, pon iendo de re l ieve un ciclo autoal imentador de de
cadenc ia  u rbana y v io lencia mortal que somete a barrios ente
ros a una esp ira l  de deterioro .  

E l  s istema de b ienestar soc ial tambien interactua con los  
propietarios inmobi l iarios para agravar las  condiciones de vida 
de los res identes del gueto, y contribuye de manera indirecta a 
Ia profusion de v iv iendas de cal idad inferior a Ia normal . Sabe
dores de que sus inqu i l inos son una c l iente la rehen, los propie
tarios de los barrios bajos -inc lu idas las autoridades de los or
gan ismos publ icos de viv ienda- cobran e levados a lqu i leres y 
descu idan las reparaciones y serv ic ios necesarios, a Ia vez que 
rec iben una renta completa por departamentos que solo los re
ceptores de Ia seguridad soc ial estarian d ispuestos a ocupar 
(Susser y Krens ike, 1 9 87,  pag. 57) .  De tal modo, en Ch icago 
muchos edificios de viv iendas publ icas se estan derrumbando 
l iteralmente y casi todos e l ias violan muchas de las d isposicio
nes de los codigos mun ic ipales. Por lo comun estan infestados 
de cucarachas, ratas y gusanos. Complejos de torres como el de 
Hen ry Horner Homes en e l  West S ide de Ia c i udad o Cabrin i  
Gre en , en e l  Near North S ide, no tienen vest ibulos de entrada 
ni guard ias de seguridad, los ascensores no func ionan, las pare
des estan cubiertas de graffiti y las cajas de las escaleras, s in lu
ces, apestan a orina. En general ,  los departamentos de Ia planta 
baja estan abandonados y tapiados por fa lta de seguridad. La 
mayoria de las un idades de las torres Henry Horner no v ieron 
una mana de p i ntura desde 1 970 y estan en tal estado de dete
rioro que en j un io  de 1 99 1  Ia asociac ion de madres del comple
jo  demando a Ia Oficina de Ia Vivienda de Chicago par ignorar 
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una "demol ici6n de facto" del Iugar: cas i Ia m itad de sus 1 . 760 
un idades estaban vac ias por falta de fondos para renovarlas o 
l impiarlas con el objeto de ponerlas en alqui ler. 

E l  colapso de las instituciones publ icas en e l  nucleo urbano 
y Ia sostenida marginal idad de Ia poblac i6n del gueto son en
tonces e l  resu ltado de una pol itica que fragment6 Ia esfera pu
b l ica, deb i l it6 las capacidades pol iticas de los negros (Fainste in 
y Fainste in,  1 989) y estimul6 I a  sa l ida hacia el sector privado 
de todos aquel los que podian solventarla, para dejar que los 
sectores mas pobres de Ia c lase obrera afroamericana se pudrie
ran en e l  purgatorio social  del  h ipergueto . 

CONCLUSION 

En un famoso articu lo  sobre las v i l las de emergenc ia  de 
America latina, Alejandro Portes ( 1 972,  pag. 286) sefiala que 
"el grave error de las teorias sobre los barrios bajos urbanos 
ha sido transformar las condiciones sociologicas en rasgos 
psicologicos e imputar a las vict imas las caracteristicas d i stor
s ionadas de sus v ictimarios" ( las ita l i cas me pertenecen) .  Esta 
es una caracterizac i6n id6nea de los rec ientes debates pol iticos 
academ icos y publ icos sobre e l  gueto en Estados Un idos. A I  
concentrarse con estrechez de m i ras en l a s  presuntas deficien
cias de conducta y cu lturales de los res identes de las areas cen
tricas urbanas o e l  impacto agregado de Ia consol idaci6n de un 
orden econ6m ico postindustrial y no prestar debida atenc i6n a 
las estructuras h i st6ricas de Ia desigualdad racial y de c lase, Ia 
separac i6n espac ial  y Ia ( in )acc i6n gubernamental que Ia fi ltra 
o ampl ifica, las d i scusiones rec ientes acerca de Ia as i Hamada 
infrac lase han ocu ltado las raices po l it icas de las penurias del 
gueto y contribu ido a una mayor estigmatizaci6n y ais lam iento 
pol itico de sus res identes. 

No hay espac io aqu i  para abordar las numerosas incons i s-
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tencias anal iticas, graves defectos empiricos y pel igros pol iti
cos del concepto demi-savant de "infrac lase",24 inc lu idas su 
inestab i l idad interna y su heterogeneidad, que h ic ieron posible 
volver a trazar sus l im ites a voluntad para adaptarse a los inte
reses ideol6gicos del momento; su esenc ial i smo, que permite 
un desl izamiento del sustantivo a Ia sustancia y de Ia medici6n 
a Ia real idad, lo  que l leva a tomar err6neamente un artificio es
tadistico por un grupo social real ;  sus vastas connotaciones mo
rales negativas y su tono falsamente "desracial izado" que auto
riza a quienes lo usan a hablar de Ia raza sin que parezca que lo 
hagan . Baste destacar, a modo de conclusion, su propensi6n in
herente a separar el gueto de las estructuras soc iopol iticas mas 
generales de Ia  dominac i6n de casta y de clase, de Ia que aquel 
es a Ia vez un producto y un mecan ismo central .  

AI  rev ital izar y modernizar Ia idea secular de que Ia pobreza 
urbana es el resultado de los v icios personales y las pato logias 
colectivas de los pobres, Ia ret6rica de Ia " infrac lase" dio un 
barn iz de legitim idad c ientifica a los temores de Ia c lase med ia 
al subproletariado negro y bloque6 un anal i s i s  preciso e h i st6ri
camente fundado de Ia cambiante articu laci6n pol itica de Ia se
gregaci6n racial ,  Ia desigualdad de c lases y el  abandono estatal 
en Ia ciudad norteamericana. Desv i6 Ia atenci6n de los d isposi
t ivos institucionales en educac i6n, v iv ienda, bienestar soc ial ,  
tran sporte y serv ic ios medicos y humanos que perpetuan Ia 
concentrac i6n de los negros desocupados y subocupados en el 
nuc leo urbano .  AI om itir re lacionar e l  estado del gueto con el 
colapso del sector publ ico, l iber6 de responsabi l idad a las deci
siones urbanas, habitacionales y educativas tomadas por los go-

24. Ver Wacquant ( 1 992b) para un amil is is  de las funciones del m ito aca
demico de Ia "infraclase" en los campos inte lectual y pol itico periodistico, asi 
como de las fuentes de su exito social .  En Gans ( 1 99 1 )  se encontrani una con
vincente d iscusi6n de sus responsabi l idades polit icas. 
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biemos federates y locales, tanto dem6cratas como republ ica
nos, desde mediados de Ia decada del setenta. 

No obstante, es esta pol itica de abandono y contenci6n pu
n itiva de los negros pobres Ia que exp l ica que, a un siglo de su 
creaci6n y dos decadas despues de Ia abortada y mal Hamada 
"Guerra contra Ia pobreza" del pais, el gueto norteamericano 
siga siendo, para c itar unas l ineas del prefacio del informe de Ia 
Comis i6n Kerner (Kerner Comm ission, 1 989, pag. xx) de 
1 968,  "Ia personificaci6n de Ia vergilenza de Ia naci6n, de su 
fracaso mas profundo y su mayor desafio". 
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La teoria del "proceso c iv i l i zatorio" de Norbert E l ias junto 
con sus comentarios sobre el proceso anverso -los arrebatos de 
"desciv i l izaci6n"- ofrecen una poderosa herramienta para cons
tru i r  un d iagn6stico sobre Ia mutac i6n en el  gueto negro nortea
mericano que tiene Iugar a partir de los afios sesenta. Una adap
tac i6n de su marco nos puede ayudar a superar algunas de las 
perennes l im itac iones que tienen los amil is is  convencionales de 
Ia intrincada cuesti6n de Ia raza y Ia c lase en las metropol i s  de 
los Estados Un idos (sobre esto, vease Wacquant, 1 997a). 

El gueto a Ia luz de Ia sociologia figuracional 

En primer Iugar, El ias nos alerta contra Ia Zustandreduktion, 
Ia "reducci6n del proceso al Estado", reducci6n que esta incor
pmtida e,n el id ioma de Ia investigac i6n sobre Ia pobreza, Ia 
cual fija su atenci6n en las propiedades descriptivas de los indi
v iduos y pob laciones desaventajadas, i nducida por Ia fi losofia 
de Ia c ienc ia posit iv i sta que Ia an ima.  En Iugar de pensar al 
gueto en term inos estaticos y morfo16gicos, el sugiere que lo 
concibamos como un s i stema de fuerzas d inamicas que entrela
zan a agentes s ituados en e l  interior y en e l  exterior del perime
tro . Nuestros focos empiricos deben ser las formas, no los por-
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centajes  (de segregac i6n, destituci6n, desempleo, etcetera), las 
conex iones, no las condiciones.  

En segundo Iugar, Ia noci6n de E l ias de figuracion como 
una trama extendida de personas e instituciones interdepen
dientes, v incu ladas s imu ltaneamente en varias d imensiones, 
nos inv ita a e ludir  e l  fraccionam iento ana l it ico favorec ido por 
e l  anal is is soc ia l  centrado en las variab les [variable-oriented] . 
"Sostener que, a los efectos de investigar procesos interdepen
d ientes,  uno debe necesariamente secc ionarlos en sus compo
nentes es una superst ici6n cientifica" (E l ias, 1 978 ,  pag. 98) .  
Raza o espacio, c lase o raza, Estado o econom ia: estas opos i
ciones art ific iales que fragmentan Ia c ienc ia normal de Ia po
breza urbana en Estados Un idos no son aptas para capturar los 
ensamb les causales y los procesos que estan imp l icados en Ia 
construcc i6n y reconstrucci6n del gueto como un sistema social  
y como una experiencia viv ida. 

En tercer I ugar, E l ias ofrece un mode lo de transformac i6n 
soc ia l  que abarca y une varios niveles de ana/isis que van des
de organ izac iones de gran esca la del poder pol itico y econ6mi
co, pasando por las re laciones soc iales institucional izadas, has
ta los patrones de interacci6n de los t ipos de personal idad . Este 
modelo nos exhorta a mantener conceptualmente j untos Ia mas 
"macro" de las macroestructuras y Ia mas "micro" de las m i 
crotransformaciones -l legando hasta Ia const ituci6n "b iopsico
socia l" del  indiv iduo, para hablar como Marce l  Mauss ( 1 968) .  
Porque Ia soc iogenes is  y Ia  ps icogenes i s  son dos !ados de Ia 
m isma moneda de Ia existencia humana, y cambios en Ia una 
no pueden sino repercutir en Ia otra. 

En cuarto Iugar, s iendo mas importante para nuestro prop6-
sito, E l ias ubica Ia violencia y el miedo en el epicentro de Ia ex
perienc ia  de Ia modern idad : juntos forman el nudo gord iano 
que v incu la las operac iones del Estado con Ia  mas int ima con
formaci6n de I a  persona. La expurgac i6n de Ia v io lencia de Ia 
vida social via su reubicac i6n bajo  Ia egida del Estado abre el 
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camino para Ia regularizacion del intercambio soc ial ,  Ia ritual i 
zac ion de Ia vida cotid iana, y Ia psicologizacion del  impu lso y 
Ia emocion, conduc iendo al intercambio "cortesano", y por tan
to cortes .  En lo que hace al m iedo, proporc iona e l  mecan ismo 
central para Ia introyeccion de los controles sociales y Ia "regu
lacion [autoadmi n istrada] de toda Ia v ida instintiva y afectiva" 
(E l ias, 1 994, pag. 443 ) .  

Ahora bien, e l  m iedo, Ia violencia, y e l  Estado son partes in
tegrales de Ia formacion y transforrnacion del gueto negro nor
teamericano.  M iedo a Ia contam inacion y a Ia degradac ion v ia 
Ia asociacion con seres inferiores -esclavos africanos- estan en 
Ia raiz del  genera l izado y penetrante preju icio,  y de Ia institu
c ional izacion de Ia rigida d iv is ion de castas, Ia cual, combinada 
con Ia urbanizac ion, d ieron nac im iento al gueto a pr incipios de 
s ig lo (Jordan, 1 974;  Meier y Rudwick, 1 976) .  Violencia, tanto 
desde abajo, en Ia forma de agresion interpersonal y terror, asi 
como desde arriba, en Ia forma de d i scriminac ion y segrega
cion promovidas por e l  Estado, que ha sido el instrumento pre
ponderante en el trazado y Ia imposicion de Ia " l inea de color" .  
Esta violencia juega un  rol critico en e l  retrazado de los I f  m ites 
sociales y s imbo l icos de los cuales el gueto contemporaneo es 
Ia expresion mater ia l .  

Des-pacificacion, desertificacion e informalizacion 

En otro Iugar he caracterizado Ia transformacion en el South 
S ide de Ch icago, el Black Belt h istorico mas importante de Ia 
c iudad, c'omo un cambio del "gueto comunal" de mediados de 
siglo alfin-de-siecle "hipergueto" (Wacquant, 1 994), una nueva 
formacion soc ioespac ial  que conjuga Ia exclus ion rac ial y Ia 
exc lusion de c lase bajo  Ia presion de Ia ret irada del mercado y 
el abandono del Estado, dando Iugar a Ia "desurban izac ion" de 
grandes porc iones del  espacio de Ia inner-city. 
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El gueto comunal de los afios que siguieron inmediatamente 
a Ia posguerra era e l  producto de una divis ion de casta omn ia
barcadora que obl igaba a los negros a desarro l lar su propio 
mundo social a Ia luz -o entre las grietas- de las hosti les insti
tuciones blancas. E l  resultado era una formacion socioespacial 
compacta, c laramente del im itada, que comprendia un  conj unto 
completo de c lases negras l igadas entre si por una conciencia 
rac ial unificada, una extensiva division social del trabajo, y am
pl ias y extend idas agencias comunitarias de mov i l izac ion y de 
formulacion de rec lamos. Formaba una "ciudad dentro de Ia 
ciudad", irgu iendose en una re lacion de oposicion con Ia socie
dad blanca mas ampl ia, cuya infraestructura institucional basi
ca l uchaba por dupl icar. 

Esta "metropo l i s  negra", para usar el e locuente titu lo del 
c lasico estud io del  "Bronzev i l le" de Ch icago rea l izado por St. 
C lair Drake y Horace Cayton ( 1 945 ), ha sido reemplazada por 
una forma urbana d iferente . E l  h ipergueto de los afios ochenta 
y noventa expresa una exacerbacion de Ia historica exclusion 
racial tamizada por un prisma de clase y exh ibe una configura
cion espac ial y organ izac ional novedosa. Dado que enlaza a Ia 
segregacion de color con Ia bifurcacion de c lase, ya no contie
ne una extensa d ivis ion del trabajo ni  un conjunto completo de 
clases soc iales. Sus l im ites fisicos son mas borrosos y sus insti
tuc iones dom inantes ya no son organ izac iones que alcanzan a 
toda Ia comunidad (como las igles ias, hospedajes, y Ia prensa 
negra) sino burocrac ias estatales (welfare, Ia educacion publ ica 
Y Ia po l icfa) cuyo objetivo son las "poblac iones prob lema" 
marginal izadas. Porque el h ipergueto ya no es un  reservorio de 
los trabajadores industriales d ispon ibles, sino un mero Iugar de 
desecho para las numerosas categorias de las cuales Ia soc iedad 
c ircundante no hace uso pol itico o economico alguno. Y esta 
saturado de una s istematica inseguridad economica, social y fi
sica, debido a Ia erosion del mercado de trabajo  asalariado y 
del apoyo estata l ,  erosion que se refuerza m utuamente. De esta 
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manera, m ientras que en su forma chisica el gueto actuaba, en 
parte, como un escudo protector contra Ia brutal exc lusion ra
cial ,  el h ipergueto ha perdido su rol positivo como un cobijo 
colectivo, transformandose en una maquinaria mortifera de una 
relegacion soc ial descarnada. 

El cambio del gueto comunal al  h ipergueto puede ser grati
ficado de manera d inamica en term i nos  de Ia interaccion es
tructurada de tres procesos dominantes .  El  primero es Ia despa
cificaci6n de Ia vida cotidiana, esto es, se fi ltra Ia violencia en 
e l  entramado del s istema social local . E l  crec iente deterioro y 
pel igro fis ico en e l  centro urbano rac ial izado de Estados Uni
dos, d i scernible en el abandono de Ia infraestructura barrial y 
en las astronomicas c ifras de crimenes contra las personas (ho
m icid io, violac iones, asaltos y apaleos), han forzado una com
pleta transformac ion en las rut inas diarias y han creado una at
mosfera sofocante de desconfianza y temor. 

U n  segundo proceso impl ica desdiferenciaci6n social, con
duciendo al deterioro del entramado organ izacional de los gue
tos .  La desaparicion gradual de los hogares estab les de las cla
ses trabajadoras y de las c lases medias afroamericanas ; el 
amontonam iento de las viv iendas publ icas en las barriadas po
bres negras, y Ia desproletarian izacion de los residentes que aun 
quedan al i i, han socavado las instituc iones locales, sean estas 
comerc iales, c ivi les o re l igiosas. El persistente desempleo y Ia 
aguda privac ion material han puesto en marcha el  encogim ien
to de las redes sociales, m ientras que Ia fut i l idad polit ica [poli
tical expendability] de los negros pobres ha permitido el drasti
co deterioro de las instituciones publ icas. Desde las escuelas, 
las viv ienda!>', y Ia salud, hasta Ia po l ic ia, las cortes, y el welfa
re, estos u ltimos operan de tal manera que acentuan Ia estigma
tizacion y el ais lam iento de los res identes del gueto (Wacquant, 
1 997b). 

Un  tercer proceso es Ia informalizaci6n econ6mica: las insu
ficienc ias combinadas de Ia demanda de trabajo, Ia desert ifica-
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cion organ izac ional de los barrios, y los fracasos de Ia ayuda 
del welfare han promovido e l  crec im iento de una econom ia no 
regulada, l iderada por Ia venta mas iva de drogas y de varias ac
tiv idades i legales. Hoy, Ia mayoria de los habitantes del South 
S ide de Ch icago encuentra su princ ipal  base de sustento en el 
comercio cal lejero y en e l  sector de asistencia social : e l  trabajo 
asalariado es m uy escaso y muy poco confiable para ser  e l  an
claje  principal de sus estrategias de v ida (Wi l son, 1 996) .  

Retirada del Estado e hiperguetizaci6n 

El nexo causal que propu lsa Ia hiperguetizacion del centro 
urbano engloba una compleja y d imim ica constelaci6n de facto
res pol it icos y econ6m icos que se desarro l lan durante toda Ia 
epoca de Ia posguerra -y antes de esta, dado que m uchos de 
e l los pueden ser ubicados en Ia era de Ia conso l idac i6n in ic ia l  
del gueto al comenzar Ia "Gran M igrac i6n" de 1 9 1 6- 1 93 0-, lo 
cual desm iente e l  argumento de corto plazo de Ia narrativa que 
habla de Ia infrac lase [underclass] como un producto de los 
afios setenta. En contra de las teorias monocausales, argumento 
que Ia hiperguelizacion no tiene una sino dos raicesfundamen
tales, Ia una en los cambios de Ia econom ia urbana, y Ia otra en 
las estructuras y pol iticas del Estado norteamericano federal y 
loca l .  Y que Ia rigida segregac i6n espacia l  perpetuada por Ia 
inacci6n pol itica y Ia fragmentac i6n adm in i strat iva (Massey y 
Denton, 1 993 ; Weiher, 1 99 1 )  sum in i stra Ia p ieza c lave para 
vincu lar ambos conjuntos de fuerzas en una constelaci6n que se 
autoperpetua, altamente res istente a los abordajes convenciona
les, esten estos centrados en Ia mov i l izaci6n soc ial o en las po
l iticas soc iales. 

Dicho esto, e l  colapso de las insliluciones publicas -resul
tante de Ia po l itica estatal de abandono y de Ia contenci6n puni
tiva de Ia m inoria pobre- emerge como Ia raiz mas potente y 
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dist intiva de Ia arraigada marginal idad en Ia metropol i s  nortea
mericana. Despojado de sus especificidades, e l  modelo teorico 
del ro t del Estado en Ia h iperguetizacion que El ias nos ayuda a 
prec isar puede ser bosquejado de Ia s iguiente manera. La ero
sion de Ia presencia, e l  alcance y Ia eficac ia de las instituciones 
publ icas y de los programas encargados de proveer los b ienes 
soc iales esenciales al centro urbana racial izado envia una serie 
de ondas de shock que desestab i l izan Ia ya deb i l itada matriz or
gan izacional del gueto. Estas ondas de shock (s i  b ien correla
cionadas con y amp l ificadas par) son independientes de las on
das que emanan de Ia reestructuracion posford ista de Ia 
economia y que producen Ia dual izac ion de las c i udades (Sas
sen, 1 990; Mollenkopf y Caste l i s, 1 99 1  ). 

La masiva des inversion social que s igue de Ia reduccion del 
gasto estatal :  1 )  ace lera Ia descomposicion de Ia infraestructura 
institucional autoctona del gueto; 2)  faci l ita Ia general izac ion 
de Ia v iolencia pandem ica y al imenta e l  envolvente cl ima de te
mor; y 3 )  da Iugar e im petu al florec im iento de Ia ecOJ10m ia" in
formal dom inada par e l  comerc io de drogas . Estos tres proce
sos se retroal imentan y quedan encerrados en una conste lacion 
que parec iera reproducirse par si  sola. Todos los s ignos exter
nos de esta conste lacion indicarian que e l la  es promov ida des
de e/ interior (o "espec ifica del gueto"), cuando en rea l idad es
ta (sobre)determ inada y sosten ida desde afuera por el brutal y 
desparejo movim iento de retirada del Estado de sem ibienestar. 
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Figura 1 .  Mode/a simplificado de las relaciones 

en tre Ia retirada del Estado y Ia hiperguetizacion 
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El hecho de que Ia trayectoria invo lutiva del gueto parece 
ser promovida por procesos end6genos y autocontenidos es 
central para Ia redefin ici6n po l itica e ideol6gica de Ia cuesti6n 
de Ia raza y de Ia pobreza en Ia decada del ochenta. Porque da 
via l ibre para cu lpar a las v ictimas, como en e l  d i scurso estig
matizador de Ia " infrac lase behav iori sta" [behavioral under
class] (Gans, 1 995 ), que just ifica un retiro aun mayor del Esta
do. Luego, este ult imo d i scurso "verifica" Ia v i s ion de que e l  
gueto esta fuera del alcance de cualquier pol it ica de remed io, 
dado que las condic iones dentro de e l  s iguen deteriorandose. 

De esta manera, el deterioro de Ia ecologia organ izac ional 
del gueto deb i l ita su capacidad colectiva para controlar formal e 
informalmente Ia v iolencia interpersonal ,  lo cual, en el contexto 
de una genera l izada privac i6n material ,  conduce a un aumento 
en el crimen y en Ia v iolencia (Bursick y Grasm ick, 1 993). Mas 
a l ia de c ierto umbral ,  Ia o la de crimen v io lento impos ib i l ita Ia 
operaci6n del comercio en e l  gueto y, por ende, contribuye a Ia 
extenuaci6n de Ia econom ia asalariada. A su vez, Ia informal i
zac i6n Y Ia despro letarizac i6n d ism inuyen e l  poder de compra y 
Ia estab i l idad de Ia v ida de los res identes en el gueto, Io cual so
cava Ia v iab i l idad de sus instituciones -y por tanto de las posi
b i l idades v itales de qu ienes dependen de e l ias-. Tambien incre-
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menta el crimen, dado que Ia v iolencia es el medio principal de 
regu lac i6n de las transacciones en Ia economia cal lejera, cuya 
v io lencia a l imenta el deb i l itam iento organ izativo y promueve, a 
su vez, Ia informal izaci6n econ6m ica. 

De Ia red de proteccion a Ia red barredera * 

E l  rep l iegue de l  Estado no s ignifica que el Estado se retira 
in toto o que desaparece de los barrios de relegac i6n norteame
ricanos. A los efectos de reprim ir  los "des6rdenes" publ icos 
asociadas con Ia  marginal idad aguda causada por Ia reducci6n 
-o term inac i6n- de sus pol iticas (federales) econ6micas, de vi
v ienda, y de b ienestar soc ia l ,  e l  Estado ( local) debe i ncremen
tar Ia  v ig i lancia y Ia presencia represiva en el gueto (Davis,  
1 990, capitu lo 5) .  

En real idad, las u lt imas dos decadas han s ido testigos de un 
crec imiento explosivo de las funciones penales del Estado nor
teamericano, las prisiones y los d ispositivos carcelarios ( l iber
tad v igi lada, l ibertad a prueba, mon itoreo electr6nico, etcetera) 
fueron desplegados para reprim ir  las consecuencias de Ia cre
c iente destituci6n causada por Ia contracci6n del apoyo del wel
fare. Hoy, los Estados Un idos estan gastando mas de doscien
tos m i l  m i l lones de d61ares al afio en Ia  industria del control del 
crimen, y e l  "rostra" del  Estado mas fam i l iar para los j6venes 
del gueto es el del policia, e l  del agente j ud icial que vigi la Ia l i
bertad cond ic ionada y e l  del guardia de Ia prisi6n (Mi l ler, 
1 996) .  Porque Ia tr ipl icaci6n de Ia poblac i6n carcelaria en los 
u lt imos qu ince afios -de 494 .000 en 1 980 a mas de 1 . 500 .000 

* El  term ino uti l izado por e l  autor es "dragnet"; este haec referencia a una 
red uti l i zada para atrapar cosas. Es una imagen que designa Ia ser ie de medi
das y programas que Ia  pol ic ia y las autoridades penales uti l izan para atrapar 
a Ia mayor cantidad de gente posible [n. del  t . ) .  
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en 1 994- ha go1peado con especia l  brutal idad a los pobres ur
banos de origen afroamericano: cons iderando a Ia poblacion de 
entre dieciocho y treinta y cuatro afios, un hombre negro de ca
da d iez esta actualmente en Ia prision (comparado con un adu l
to de cada c iento veintiocho para e l  pais en su con junto), y uno 
de cada tres esta bajo Ia superv ision de la justicia crim inal o de
ten ido en algun momenta en el transcurso de un afio. 

Sin embargo, e l  reemplazo de las funciones de prov is ion so
cial  por las funciones d isc ip l inarias, l levadas a cabo por Ia pol i 
cia, la j ustic ia crim inal,  y el s istema carcelario, ha s ido parcia l ,  
de tal  manera que e l  resultado neto de este "s imultaneo refuer
zo y deb i l itamiento del Estado" (Poulantzas, 1 978,  pag. 226) es 
una marcada d i sm inuc ion de Ia profundidad y el alcance de Ia 
regu lacion estata l en e l  centro urbano .  Esto es evidente incl uso 
en el  area del orden publ ico, a pesar de Ia guerra de guerri l las 
que Ia pol icia y las cortes l ibran contra los pobres urbanos bajo 
Ia cub ierta de Ia "guerra contra las  drogas". Inc luso en aque l l as 
partes del gueto en donde las fuerzas pol ic iales son mas v is i 
bles,  Ia "red barred era" [ "dragnet "] no puede compensar e l  
desmembram iento de Ia "red de seguridad social" .  Por ejemp lo, 
a pesar de Ia presencia de una estac ion de pol ic ia dentro de los 
Robert Taylor Homes, Ia mas infame concentrac ion de v iv ienda 
soc ial y de m iseria soc ial ,  el Departamento de Vivienda de Ia 
ci udad de Chicago (Housing Authority) considero necesario 
crear su propia fuerza pol ic ia l  privada suplementaria, a los 
cfectos de patru l lar e l  territorio en donde se encuentran las vi
v iendas . l nc luso asi, no pueden garantizar una m in ima seguri
dad fis ica a sus hab itantes (a principios de los noventa, e l  por
centaje de homicid ios en esa seccion del South S ide exced ia los 
1 00 sobre I 00.000, Ia mas alta en Ia c iudad), para'no hablar de 
un contro l mas especifico: los l l amados "comportam ientos de 
los infraclase" que tanto preocupan a las e l ites pol iticas y a los 
expertos de l d isefio de pol it icas . 

Esto se debe a que Ia retirada del Estado impacta en e l  gueto 
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no solo porque reduce los fl ujos de inversion e ingresos, s ino 
tambien, y de manera mas sign ificativa, porque desteje  toda Ia 
red de "relac iones sociales indirectas" (Calhoun, 1 99 1 )  sosteni
da por las instituciones publ icas y por las organ izaciones priva
das que estas apoyan . El reemplazo del Estado de sem ibienestar 
por el Estado penal no puede sino reforzar Ia m isma inestabi l i
dad economica y Ia vio lencia interpersonal que se supone debe 
apac iguar (Wacquant, 1 996).  

Entonces E l ias nos ayuda a "volver a poner a! Estado en e l  
centro" [ "bring the state back in "] del anal is is  del  nexo entre 
casta, c lase y espacio en el h ipergueto norteamericano.  E l  estu
dio del ro l del Estado debera inc lu ir :  I )  todos los n iveles del  
aparato de gobierno (federal ,  estadual, municipal) ,  asi como las 
estrategias y las practicas que hacia el l levan a cabo los resi
dentes del gueto ; 2) no so lo las pol iticas de bienestar (welfare) 
o las pol it icas "antipobreza" s ino toda Ia gama de activ idades 
estata les que afectan Ia estructurac ion soc ioespac ial de Ia desi
gualdad, inc l uyendo las pol iticas crim inales y penales ;  3) lo 
que Ia autoridad publica hace y lo que deja  de hacer, porque el 
Estado moldea Ia marginal idad urbana no solo por com ision si
no tambien -y de manera quiza dec is iva en e l  caso de los Esta
dos Un idos- por om is i6n (social y rac ialmente selectiva) . 

Llevar a El ias a! gueto negro norteamericano sugiere que 
los modelos teoricos de Ia transformac i6n de este u lt imo (y de 
Ia reconfigurac i6n del orden metropol itano) que omiten al Esta
do, sus capacidades organizativas, sus pol iticas y sus d iscursos, 
y sus modal idades reales de intervenci6n en el terreno, no lo
gran sacar a Ia luz las raices politicas particulares de Ia con.fi
guraci6n de Ia exclusion racial y de clase, de Ia cual e l  h iper
gueto contemporaneo es su concreta material izac i6n . Y corren 
el grave riesgo de ser invocadas para formular prescripciones 
que pueden hacer poco m as que dar una legitimacion ex post 
facto a las pol iticas de abandono urbano y de contencion repre
siva del (sub)proletariado negro, causas principales del  agrava-
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m iento continuo de Ia d ific i l  s ituac i6n de los exclu idos [out
casts] urbanos en Norteamerica. 
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1,La "norteamericanizaci{m "  de Ia pobreza 
en Ia ciudad europea? 

Dos tendencias interconectadas han reconfigurado el rostro 
de las c iudades de Europa occ idental en Ia decada pasada. La 
primera es el pronunc iado ascenso de variadas desigualdades 
urbanas y Ia cristal izac i6n de nuevas formas de marginal idad 
soc iecon6mica, algunas de las cuales parecen tener un compo
nente "etn ico" d i st intivo y a l imentar (y al imentarse de) proce
sos de segregaci6n espacial y agitaci6n publ ica (Wacquant, 
1 993a).  La segunda es Ia irrupci6n y d iseminaci6n de ideolo
gias y tensiones etnorrac iales o xen6fobas como consecuencia 
del aumento s imultaneo de Ia desocupaci6n pers istente y el 
asentam iento de poblaciones inm igrantes antes consideradas 
como trabajadores de residencia temporaria. 

Las estructuras de esta "nueva pobreza" (Marklund, 1 990) 
d istan de estar plenamente d i luc idadas, pero sus manifestac io
nes empiricas exh iben una serie de notorios factores comunes 
que superan las fronteras nacionales. El desempleo de larga da
ta o Ia actividad ocupacional precaria, Ia acumulaci6n de multi
ples privac iones en los mismos hogares y barrios, e l  ach ica
m iento de las redes sociales y e l  aflojamiento de los lazos 
sociales, y Ia d ificultad de las formas tradicionales de seguro 
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social y asistencia publ ica para remediar o poner un freno a las 
penurias y e l  a is lamiento: todas estas situaciones pueden obser
varse, en grados diversos, en todas las sociedades avanzadas. 1  
De manera s imi lar, a l o  ancho y l o  largo del  continente existe 
hoy una preocupaci6n creciente por el desarro l lo del  "racismo 
europeo" y se renuevan las teorias sobre sus v inculac iones h is
t6ricas o funcionales con Ia inmigrac i6n, Ia cris is  del orden na
c ional y diversas facetas de Ia actual transici6n econ6mica pos
ford ista (por ejemplo, Ba l i  bar, 1 99 1 ;  Mi les,  1 992;  Wieviorka, 
1 992) .  

La coincidencia de nuevas fonnas de excl usion urbana con 
Ia riva l idad y Ia  segregaci6n etnorrac iales dio cred ib i l idad, pri
ma facie, a Ia idea de que Ia pobreza europea se esta "nortea
merican izando". De a l i i  que muchos anal is is  europeos (aunque 
de n ingun modo todos) recurr ieran a los Estados Un idos en 
busca de ayuda anal itica, en un esfuerzo por descifrar Ia degra
daci6n actual de las cond iciones y las relaciones urbanas en sus 
respectivos paises. Se ha producido asi Ia d ifusi6n transatlanti
ca de conceptos, modelos y a veces teorias I i stas para usar de 
las cienc ias socia les norteamericanas rec ientes (y no tan recien
tes) .2 Esto es v is ib le en Ia preocupada y confusa d i scusi6n pu
bl ica en Francia -y en otros paises, como Belgica, A lemania e 
ltal ia- sobre Ia presunta formaci6n de "guetos" de inmigrantes 
en barriadas obreras deterioradas que a lbergan grandes zonas 

I .  Para una muestra de las discusiones sobre Ia "nueva pobreza" en lngla
terra, Franci a, ltal ia  y Holanda respectivamente, veanse Townsend et a/. 
( 1 987), Paugam ( 1 99 1  ), Mingione ( 1 99 1 )  y Engbersen ( 1 989). 

2 . Por ejemplo, en Francia se puso muy de moda en algunos sectores Ia 
primera escuela de Chicago (como lo testimonia  Ia  traducci6n de The Ghetto, 
de Wirth, Y de una selecc i6n de escritos de los padres de Ia ecologia urbana), 
a pesar del hecho de que su paradigma es considerado casi uminimemente co
mo obsoleto luego de las criticas te6ricas devastadoras que se le h ic ieron en 
las dos ultimas decadas (Gottdiener y Feagin, 1 988) .  
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de v iv iendas para personas de bajos ingresos, conocidas como 
cites . Tambien puede constatarse en Ia d ifusi6n de Ia noci6n de 
infraclase [underclass] en Gran Bretai'ia y su ingreso de contra
banda en Holanda para abordar las tens iones susc itadas en Ia 
c iudadan ia por Ia concatenac i6n emergente de desempleo, d i s
crim inaci6n etn ica y decadencia barriaJ . 3  S in  embargo, esos 
prestamos conceptuales se levantan en terrenos anal it icos mo
vedizos, en Ia medida en que suponen exactamente lo que es 
necesario establecer: a saber, que el lenguaje conceptual nor
teamericano de las "re laciones de razas" t iene respaldo en las 
real idades urbanas de Europa; dejamos a un lado Ia cuesti6n de 
s i  las categorias convencionales estadounidenses ( o conceptos 
mas novedosos como Ia noci6n de infrac lase, en gran medida 
m it ica) t ienen, para empezar, alguna capacidad analitica en su 
propio terreno. 

La mejor manera de contestar esta pregunta, o al menos de 
reformularla productivamente, es hacer una comparaci6n trans
nacional s istematica y empiricamente fundada de las formas 
contemporaneas de desigualdad urbana y exclusion etnorrac ial 
y de clase que: a) no presuponga que e l  aparato anal itico elabo
rado en un continente debe imponerse en su total idad al otro y 
sea sensible al hecho de que todas las herram ientas conceptua
les "nac ionales" incorporan supuestos sociales, pol iticos y mo
rales especificos que reflejan Ia h i storia particular de I a  socie
dad y el Estado en cada pais; b) preste una atenci6n coherente a 
los s ignificados y las experiencias v iv idas de inmov i l idad y 

3 .  Con rcspecto al turbulento debate sobre los "guetos" en Franc ia. con
sultense, por ejemplo, Vie i l l ard-Baron ( 1 987), Touraine ( 1 99 1 )  y Desir 
( 1 992), y vease Wacquant ( 1 992c) para una sinopsis; en Wacquant ( 1 992a y 
1 992b) se encontrani una critica detallada de este "panico moral" . Pueden ha
l l arse discusiones sobre Ia infraclase en Gran Bretafia Y Holanda (un pais en 
que el  term ino significa a veces algo muy distinto de lo que impl ica en Esta
dos Unidos) en Dahrendorf ( 1 989) y Engbersen et a/. (en prensa). 
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marginal idad soc ial, y c)  se empefie finnemente en insertar las 
estrategias individuales y las trayectorias colectivas en Ia es
tructura social local, asi como dentro del marco nacional mas 
general del mercado y del Estado. 

Este trabajo  es parte de un intento mas ampl io de hacer ese 
aporte a una sociologia comparativa a traves de un ana l i s i s  de 
las estructuras sociales y mentales de Ia exclus ion urbana en e l  
"cinturon negro" norteamericano y e l  "c inturon rojo" frances 
(Wacquant, 1 992a, 1 992b, 1 993b ) .  La expresion "cinturon ne
gro" se usa aqu i  para referirse a los restos del "gueto negro" 
h istorico (Clark, 1 965)  de las grandes metropol i s  del nordeste y 
el medio oeste de Estados Unidos, es decir, los ru inosos enc la
ves raciales del nucleo metropol itano que dominaron las recien
tes d i scusiones publ icas y academicas sobre Ia  raza y Ia  pobre
za en Norteamerica.4 La expresion "cinturon rojo" no rem ite 
simplemente a los munic ip ios del an i l lo  exterior de Paris que 
constituyen (o const ituyeron) e l  bastion h istorico del  Part ido 
Comun ista Frances s ino, en term inos mas generales, al modo 
tradicional de organizac ion de las "ciudades obreras" en Fran
cia (Magri y Topalov, 1 989), arraigadas grac ias al empleo in
dustrial  mascu l ino, una fuerte cu ltura obrerista y una concien
cia de clase sol idaria, y Ia incorporacion c iv ica de Ia poblacion 
a traves de una densa red de organ izaciones grem iales y muni
c ipales que generaban una integrac ion estrecha del  trabajo, e l  
hogar y Ia vida publ ica. En  esas barriadas obreras perifericas se 
han al iado las desigualdades y Ia agitac ion urbanas, para hacer 
de Ia cuestion de Ia banlieue el problema publ ico tal vez mas 
acuciante en Ia Francia de Ia decada de 1 980 .5  

4. Dejo  del iberadamente a un lado Ia espinosa cuesti6n de si  o ,  mejor, en  
que sentido puede decirse que los  barrios segregados negros, desde los  vecin
darios obreros hasta los de clase alta, son parte de un gueto o "hipergueto" re
configurado, descentrado y espacialmente diferenciado. 

5 .  Sobre Ia formaci6n h ist6rica del  c intur6n rojo, vease Stoval l  ( 1 990); 
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El  amil is is que sigue uti l iza datos de una d iversidad de fuen
tes primarias y secundarias, y combina observaciones extraidas 
de censos, encuestas y estudios de campo del gueto norteameri
cano y Ia banlieue francesa. Por el !ado frances, me concentro 
en Ia urban izaci6n de La Courneuve, perteneciente al c intur6n 
rojo, y su mal afamada concentraci6n de viviendas publ icas co
nocida como las Quatre Mille (por las casi cuatro m i l  unidades 
que Ia compon ian originalmente).  La Courneuve es un antiguo 
suburbio del nordeste de Paris gobernado por los comunistas y 
con una poblaci6n de 3 6 .000 habitantes, situado a mitad de ca
m ino entre Ia capital de Ia naci6n y e l  aeropuerto Roissy-Char
les de Gau l le, en medio de un decl inante paisaje industrial den
samente urban izado. Por el !ado norteamericano, el punto 
central de mi estudio es el  gueto del South S ide de Chicago, 
donde real ice un trabajo de campo etnognifico entre 1 988  y 
1 99 1 .  E l  South S ide es una zona irregu lar y totalmente negra 
con alrededor de I 00.000 habitantes, Ia mayoria de los cuales 
son desocupados que v iven por debajo  de Ia " l inea de pobreza" 
nac ional oficial .  En otro trabajo  presente una soc iografia deta
l lada de ambos lugares, que ponia de rel ieve una serie de rasgos 
y tendenc ias morfo l6gicas paralelas.6 En s intesis, comprobe en 
e l la  que ambas local idades tenian una poblaci6n decl inante con 

sabre su crisis y descomposici6n, Dubet y Lapeyronnie ( 1 992) .  Jazoul i  
( 1 992) relata e l  ascenso de Ia  banlieue a I a  categoria de problema publ ico. 
Breton ( 1 983)  propane una descripci6n desde adentro del c l ima caracteristi
camente obrerista de Ia  vida y Ia  cultura en e l  munic ip io de La Courneuve, 
muestra tipica del c intur6n rojo. 

6. Vease Wacquant ( 1 993b), donde se encontrani una discusi6n mas deta
l lada de los datos, el canicter comparable de las fuentes Y una serie de impor
tantes advertencias metodol6gicas y te6ricas. Para un amil is is  de las raices, 
significados y usos sociopol iticos de los nuevas discursos que se desarrol la
ron en torno de Ia asi l lamada infraclase por e l  lado norteamericano y Ia ban
/ieue por e l lado frances, veanse Wacquant ( 1 992e, pags. 1 1 5- 1 22)  y Wac
quant ( 1 992b, pags. 82-87, y 1 992a, pags. 28-30), respectivamente. 
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una estructura etaria y de c lase asimetrica, caracterizada por 
una preponderancia de los j6venes, los trabajadores manuales y 
el personal de servicio no cal ificado, y que albergaban grandes 
concentraciones de "minorias" ( inmigrantes norafricanos por un 
I ado, negros por e l  otro) que mostraban n iveles inusualmente 
elevados de desocupaci6n, causada por Ia desindustrializaci6n y 
los cambios del mercado laboral .  Esta comparaci6n tambien sa
co a Ia luz d i ferencias estructurales y ecol6gicas que sugieren 
que Ia dec l inante banlieue obrera francesa y e l  gueto negro nor
teamericano constituyen dos formaciones socioespaciales di
ferentes, producidas por d ist intas l6gicas instituc ionales de 
segregaci6n y agregac i6n, y resultantes en n iveles significativa
mente mas altos de infortunio, pobreza y penurias en el gueto. 
Si s impl ificamos mucho las casas, podemos decir que Ia exclu
sion actua sabre Ia base del color y es reforzada por Ia clase y e l  
Estado en  e l  c inturon negro, pero principalmente sabre Ia base 
de Ia c lase y m itigada por Ia accion estatal en el c inturon rojo 
(Wacquant, l 992b, pags . 98-99), con el resu ltado de que el pri
mero es un universo racial y cu lturalmente homogeneo caracte
rizado por una densidad organizacional y penetracion estatal ba
jas, m ientras que el segundo es fundamentalmente heterogeneo 
en term inos tanto de clase como de rec lutam iento etnonac ional, 
con una fuerte presencia de las instituc iones publ icas. 

El  objetivo de este articulo es dar carnadura a algunas de las 
invariantes y variac iones de las estructuras soc iorgan izac iona
les y cogn itivas de Ia exclus ion urbana, mediante el contraste 
de dos d imensiones de Ia v ida diaria, preponderantes tanto en Ia 
ban/ieue francesa como en el gueto negro estadoun idense, aun
que, como veremos, con inflexiones, grados de urgencia y d ina
micas soc iopol iticas significativamente d ivergentes .7 La prime-

1. Un trabajo asociado, de proxima aparici6n, complementa este anal is is  
con Ia  comparaci6n de Ia  densidad y Ia  diversidad organ izacionales del  c intu-
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ra parte del trabajo  aborda los poderosos estigmas territoriales 
que se asocian a Ia residencia en un area publicamente recono
cida como un "vaciadero" para pobres, hogares obreros de mo
v i l idad descendente y grupos e individuos marginales. Con de
masiada frecuencia, Ia pobreza se asim i la (err6neamente) a Ia 
falta de b ienes materiales o los ingresos insuficientes .  Pero, 
ademas de estar privado de condiciones y medios de v ida ade
cuados, ser pobre en una sociedad rica entraiia tener e l  status de 
una anomalia social y carecer de contro l sobre Ia representa
c i6n e identidad colectivas propias: el anal is is de Ia mancha pu
b l ica en el gueto norteamericano y Ia periferia urbana francesa 
s i rve para destacar Ia desposesion simbolica que transforma  a 
sus habitantes en verdaderos parias sociales.  La segunda parte 
del  trabajo  aborda Ia cuesti6n de las d iv is iones y las bases so
c iales de conflicto que actuan en los barrios estigmatizados de 
pobreza concentrada en Francia y Estados Un idos, y seiiala al
gunos de los factores que expl ican Ia falta de potencia social de 
las d iv is iones etnorrac iales en el c intur6n rojo, a pesar de su 
pro l iferaci6n d iscursiva en Ia esfera publ ica. 

Estigmatizacion territorial: su experiencia y sus efectos 

Cualquier sociologia comparativa de Ia "nueva" pobreza ur
bana en las soc iedades avanzadas debe comenzar con Ia men
cion del poderoso estigma asociado a Ia residencia en los es
pacios restringidos y segregados, los "barrios de exi l io"8 en 

ron rojo y e 1  cintur6n negro, y Ia observaci6n del impacto d iferencial de Ia 

del incuencia y Ia violencia callejera en e l  espacio publico Y las relaciones ur
banas en estos dos marcos urbanos. 

8. Tomamos en prestamo e l  titulo de un estudio reciente de las banlieues 
francesas hecho por Fran�ois Dubet y Didier Lapeyronnie ( 1 992, pag. 1 1 4), 
quienes escriben: "E1 mundo de las cites esta dominado por un sentimiento de 
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que quedan cada vez mas relegadas las poblaciones marginadas 
0 condenadas a Ia superflu idad por Ia reorganizaci6n posfordis
ta de Ia economia y del Estado. No solo porque es posiblemen
te Ia caracteristica mas sal iente de Ia experiencia de v ida de 
quienes son instalados o quedan atrapados en esas areas, s ino 
tambien porque este estigma contribuye a expl icar ciertas s imi
l itudes en sus estrategias de enfrentam iento o escape y, con 
e l lo, muchos de los factores comunes transnacionales de super
ficie que d ieron una validez aparente a Ia idea de una conver
gencia transat lantica entre los "regimenes de Ia pobreza" de 
Europa y Estados Unidos. 

"Esto es como una peste " 

Por constitu ir  el sector mas bajo  de los complejos de v iv ien
das publ icas de Ia naci6n, haber sufrido una constante decaden
cia material y demografica desde su construcci6n a mediados 
de Ia decada de 1 960, y haber rec ib ido una v igorosa afluencia 
de fam i l ias extranjeras desde mediados de Ia decada de 1 970 en 
adelante (Barrou, 1 992), las cites de Ia periferia urbana france
sa padecen una imagen publ ica negativa que las asocia instan
taneamente con Ia del incuencia, Ia inmigrac i6n y Ia inseguridad 
s in freno. Tanto es asi que sus residentes, asi como quienes no 
v iven en e l ias, las l laman casi un iversalmente . . .  "pequefias 
Ch icagos".9 Viv ir en una urban izaci6n del c intur6n rojo para 

exclus ion que se manifiesta, ante todo, en los temas de Ia reputaci6n y el  des
prec io . Las diversas cites est{m jerarquizadas en una escala de infam ia que 
afecta todos sus aspectos [ . . .  ) y a cada uno de sus residentes. Existe un verda
dero estigma de las cites". 

9. Veanse, por ejemplo, Dubet ( 1 987, pag. 75), Lae y Murard ( 1 985, pags. 
7-8) Y Dubet y Lapeyronnie ( 1 992, pag. 1 1 5 ) .  Bachmann y Basier ( 1 989, 
pags. 86, 97) in ician su estudio de Ia imagen de La Coumeuve a ojos del pu
blico con un capitulo titulado "Chicago, Varsov ia, Nueva Delhi, La Coumeu-
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personas de bajos ingresos sign ifica estar confinado en un espa
cio marcado a fuego, un ambito manci l lado que se experimenta 
como una "trampa" (Pialoux, 1 979, pags.  1 9-20; Bachmann y 
Basier, 1 989). Asi,  los medios y los propios res identes se refie
ren rutinariamente a las Quatre Mi l le como un "vaciadero", "el 
basurero de Paris" y hasta una "reservaci6n" (Avery, 1 987, pag. 
1 3  ), muy lejos de Ia des ignaci6n burocratica oficial  de "barrio 
sensible" usada por los funcionarios publ icos a cargo de l  pro
grama estatal de renovaci6n urbana. En afios recientes, Ia mala 
prensa de Ia estigmatizaci6n aument6 de manera pronunciada 
con Ia irrupc i6n de d iscursos sobre Ia presunta formaci6n de las 
l lamadas cites guetos, amp l iamente (mal) representadas como 
bolsones crecientes de pobreza y desorden "arabes", s intomati
cos de Ia inc ipiente "etn icizac i6n" del espacio urbano de Fran
cia.  

Habria que sefialar, s in  embargo, que las Quatre M i l le no 
existen como tales en las percepciones de sus res identes .  Las 
taxonom ias aut6ctonas que estos usan para organ izar su rutina 
d iaria d ist inguen numerosas subun idades dentro de Ia gran ur
banizac i6n, que en esenc ia solo tiene una existencia admin istra
tiva y s imb61 ica, aunque con consecuencias reales. Lo que des
de afuera parece un conj unto mono l itico es v i sto por sus 
m iembros como un cumulo suti lmente d iferenciado de "micro
localidades" : las del sector norte del complejo, en particular, no 
qu ieren tener nada que ver con sus contrapartes de Ia  secc i6n 
sur, a las que cons ideran "maleantes" (racaille o caillera en el 

ve".  En el mencionan que,  ya en 1 97 1 ,  el ex dueilo del  por entonces unico c i 
ne de Ia c i udad suscit6 las iras de muchos al comparar publicamente a La 
Courneuve con Chicago. En 1 983, los policias de Ia com una consideraron ne

cesario recordar expl ic itamente a los periodistas que "La Courneuve no es 

Chicago, no exageremos". Otras dos etiquetas comunmente usadas para seila
lar Ia  degradac i6n y Ia  presunta pel igrosidad de las cites francesas son "Har
lem" y "el Bronx". 
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argot de Ia j uventud del Iugar), y a Ia in versa. "Para los residen
tes de las Quatre Mi l le, cambiar de edificio s ign ifica a veces 
cambiar de v ida" (Bachmann y Basier, 1 989, pag. 46; vease 
tambien Dulong y Papennan, 1 992). No obstante, lo  c ierto es 
que los moradores de las cites t ienen una v ivida conciencia de 
estar "ex i l iados" en un espacio degradado que los descal ifica 
colectivamente (Petonnet, 1 979, pag. 2 1 1 ) .  Rach id, un  ex resi 
dente del  complejo, da una  v irulenta expresi6n a esa sensaci6n 
de indignidad cuando se le  pregunta sobre Ia eventual idad de 
volver al Iugar: "Para nosotros, regresar al i i  seria como volver 
a ser insu ltados .  Las Quatre Mi l l e  son un insu lto . [ . . .  ] Mucha 
gente s iente las Quatre Mi l le como una vergiienza". Cuando el  
entrevistador inquiere sobre Ia posibi l idad de salvar el proyecto 
habitac ional mediante una renovaci6n, su respuesta no es me
nos contundente : 

Renovarlo es part ic ipar en I a  vergilenza. Si usted acepta inter
venir en ese juego, en cierto modo esta respaldando Ia vergilenza. 
Hemos llegado a un punto sin retorno en el  que no hay otra solu
c i6n que arrasar con todo. Ademas, Ia  gente de aqui coincide en 
que hay una sola soluc i6n : "Hacerlo volar" . Vaya y pregunteles. 
[ . . .  ] Cuando uno no se siente bien adentro, cuando no se s iente 
bien afuera, cuando no cons igue trabajo y nada le  func iona, en
tonces empieza a romper cosas, asi es Ia s i tuac i6n. Esa m ierda 
que hacen tratando de arreglar los incineradores de basura y los 
vestibulos de entrada, Ia pintura, todo es inut i l :  lo van a romper en 
dos m inutos. Es estupido. El problema es todo el asunto. [ . . .  ] Hay 
que arrasar con todo. (Citado en Euvremer y Euvremer, 1 985 ,  
pags. 8-9.) 

Para Sal i , otro joven norafricano de las Quatre M i l le, el 
complejo es "un monstruoso un iverso" que sus habitantes ven 
como un instrumento de confinamiento social : "Es una carce l .  
E l los [ los residentes d e  segunda generac i6n] estan e n  I a  carcel, 
los engafiaron realmente bien, asi que cuando se juntan em p ie-



PARIAS URBANOS 1 33 

zan a darles patadas de karate a los buzones y revientan todo.  
Es muy fac i l  de entender" (ibid. , pag. 9; vease tambien Bour
d ieu, 1 99 1 ,  pags. 1 2- 1 3  ). La violencia verbal de estos j6venes, 
asi como el  vandal ismo al que aluden, deben entenderse como 
una respuesta a Ia  v iolencia soc ioecon6mica y s imb61 ica a Ia 
que se s ienten sometidos por estar relegados de ese modo en un 
I ugar den igrado. No es sorprendente que entre el los haya una 
gran desconfianza y amargura con respecto a Ia capac idad de 
las instituciones pol it icas y Ia d isposici6n de los d i rigentes lo
cales a solucionar e l  problema (Aichoune, I 99 I ;  Jazoul i ,  1 992). 

Para los res identes de Ia cite resu lta muy poco probable pa
sar por a lto el desprec io de que son objeto, dado que Ia mancha 
social de vivir en un complejo  habitac ional para personas de 
bajos ingresos, que ha I legado a asociarse estrechamente con Ia 
pobreza, e l  del ito y Ia degradaci6n moral ,  afecta todos los am
b itos de Ia existenc ia, ya se trate de Ia busqueda de trabajo  o de 
aventuras romanticas, e l  trato con organ ismos de control soc ial 
como Ia pol ic ia o los servic ios de b ienestar social ,  o s imple
mente Ia charla con conocidos. Los res identes de las Quatre 
M i l le se apresuran a atribuir los males de su vida al hecho de 
haberse quedado "pegados" a un complejo  habitacional "podri
do" que l legan a perc ibir a traves de una serie de opos ic iones 
homol6gicas (cite/c iudad, nosotros/e l los, adentro/afuera, ba
jo/a lto, salvaje/c iv i l i zado) que reproducen y respaldan el ju icio 
derogatorio de los de afuera. 1 0  Cuando se les pregunta su d i rec
c i6n, muchos de "los que trabajan en Paris d icen vagamente 
que v iven en los suburbios del norte" (Avery, 1 987,  pag. 22), 

1 0. "t.Por que nos mandan a Ia carcel? Por Ia cite, uno se siente inferior a 

los demas, no es como los otros: el los tienen amigos en Ia c iudad, fiestas, una 
casa l impia en Ia que si  hacen algo el agua no entra, las paredes no se v ienen 

abajo.  Cuando uno viene de Ia cite, enseguida tiene una reputac i6n. Mientras 
Ia gente no sepa de d6nde vienes esta todo bien, pero cuando se enteran, te 
sientes avergonzado, no te animas a hablar" (citado en Pialoux, 1 979, pag. 23). 
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en vez de revelar su domici l io en La Coumeuve. Cuando piden 
un taxi ,  algunos suelen caminar hasta Ia comisaria cercana para 
ev itar Ia hum i l laci6n de que los recojan en las puertas de su 
edificio.  Los padres adv ierten a sus h ijas que no salgan con "ti
pos de las Quatre Mi l le". 1 1  

La d i scriminaci6n residencial obstacu l iza Ia busqueda de 
trabajo  y contribuye a afianzar Ia desocupaci6n local, dado que 
los habitantes de las Quatre Mi l le se topan con mayor descon
fianza y reticencia entre los empleadores tan pronto como men
c ionan su domici l io .  Un portero de Ia cite relata un incidente ti
p ico en e l  que ayud6 a nuevos inqui l inos a ponerse en contacto 
telef6nico con empresas, solo para que le dij eran que no habia 
n ingun puesto vacante cada vez que revelaba desde d6nde ha
blaba: "Esto es como una peste", dice d i sgustado (en Bach
mann y Basier, 1 989, pag. 54) . 1 2  La estigmatizac i6n territorial 

1 1 . En todas las banlieues existe una fina gradacion jenirquica de despres
tigio entre los d iversos complejos, cuya manipu lac ion exige un diestro mane

jo de Ia estigmatizacion. Un joven de una cite del norte de Francia relata Io s i
guiente (en Bourdieu, 1 99 1 ,  pag. I I ) : "Es gracioso cuando hablas con chi cas 
que, supongamos, viven en una cite que es un poco mas l impia, mas [ . . .  ]. Les 
dices 'yo v ivo en Ia Roseraie '  [ . . .  ] y se van, es asi .  Por eso no es bueno. Des

pues tienes que hablarles fuerte". Su am igo agrega: "Piensan que eres un cri
minal". 

1 2 . Este criterio de discriminacion no es un fcnomeno de Ia  decada del 
ochcnta; es v i rtualmente coextenso con I a  existencia de l as cites, como Io no
to Colette Petonnet ( 1 982, pag. 1 47) en un trabajo de campo real izado a prin

cipios de los ai'ios setenta: "Tenderos y patrones demuestran renuencia  ante 
una poblacion cuya rcputacion se d ifunde y se carga de un contcnido m isera
ble y v i i .  Los jovenes se que jan: 'No podemos cncontrar n ingun trabajo.  Ape
nas decimos que viv imos a l i i, j Se acabo!  E l  patron contesta: Ie escribiremos 
mas adelante"' .  Pialoux ( 1 979, pag. 22) hizo observaciones s imi lares en otra 
comuna del c inturon rojo a fines de Ia decada del setenta: "Los chicos de Ia 
cite estamos aparte [a part], es Io mismo para el trabajo :  en T., s i  Ies hablas 
de Ia  cite, te dan una patada y te ponen en Ia cal le.  Yo ya no digo cite de C . ,  
digo avenida S. ,  numero 70 .  Hasta en  Paris conocen Ia  cite de C". 
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afecta las interacc iones no solo con los empleadores sino tam
b ien con Ia pol icia, los tribunates y las burocracias de bienestar 
social de contacto mas cercano, todos los cuales son especial
mente susceptibles de modificar su conducta y sus procedi
m ientos cuando estan ante un residente de una cite degradada. 
"Todos los j6venes hablan del cambio de actitud de Ia policia 
cuando esta averigua sus domici l ios durante los controles de 
identidad" (Dubet, 1 987, pag. 7 5 ), porque ser de una cite trae 
aparejada una sospecha automatica de desviaci6n, si no de 
franca culpab i l idad. Un estudiante secundario cuenta lo  que pa
so cuando lo pararon unos guardas del subte de Paris :  "Mostra
mos los documentos de identidad .  Cuando v ieron que eramos 
de las Quatre Mi l le, i le juro ! ,  se pusieron [ . . .  ] pal idos" (en 
Bachmann y Basier, 1 989, pag. 65) .  

"La gente rea/mente te  mira con desprecio " 

En Estados Un idos, el gueto negro tiene una posicion s imi lar 
como s imbolo nacional de Ia "patologia" urbana, y su deterioro 
acelerado desde los levantam ientos raciales de mediados de Ia 
decada de 1 960 se considera en vastos circulos como Ia prueba 
incontrovertible de Ia d isoluci6n moral, Ia depravacion cultural 
y las deficiencias de conducta de sus habitantes. 1 3  Los informes 

1 3 .  Caracteristicamente, las personas ajenas al gueto Io ven "como un Iu
gar m isterioso e insondable, propicio para las drogas, el  del i to, Ia  prostitu

ci6n, las madres solteras, Ia ignorancia y Ia  enfermedad mental'" (Anderson, 
1 99 1 ,  pag. 1 67) .  Para los b lancos etn icos de Brooklyn, e l  gueto ccrcano es 

una real idad opaca y malvada de Ia  que hay que huir, una "selva infestada de 

' an imales' de piel oscura cuya sexual idad salvaje y farni l ias rotas desafian to

das las ideas de conducta c iv i l izada. [ . . .  ] "Rohan, no t ienen valores [ . . .  ). Es 

Ia forma en que v iven. Viven como animales"' (Rieder, 1 985, pags. 25, 26). 
En Banfield ( 1 970), Jencks y Peterson ( 1 99 1 , por ejemplo pags. 3, 96, 1 55-
1 56) y Mead ( 1 992), entre otros, se encontranl.n versiones academicas mas o 
menos eufemisticas de este punto de v ista. 
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periodisticos y las teorias (pseudo)academicas que han pro l ife
rado en procura de expl icar e l  presunto surgimiento de una asi 
Hamada infraclase en medio del gueto no h icieron mas que ace
lerar Ia demonizacion del (sub)proletariado negro urbano, al 
apartarlo s imb6l icamente de Ia clase obrera "meritoria" y oscu
recer -y con e l lo legitimar retrospectivamente- las pol iticas es
tatales de abandono urbano y contenci6n punitiva responsables 
de su desl izamiento descendente (Wacquant, 1 992d, pags. 1 1 5 -
1 22, y 1 992e; veanse tambien Katz, 1 989; Gans, 1 992). 

En nuestros d ias, e 1  hecho de vivir en e l  c intur6n negro h i s
t6rico de Chicago impl ica una presunci6n automatica de indig
n idad soc ia l  e inferioridad moral que se traduce en una aguda 
conciencia de Ia degradaci6n simb6l ica asoc iada al  confina
miento en un un iverso aborrecido y menospreciado. 1 4 Un  estu
d iante de un colegio secundario profesional del South S ide 
proc lama de este modo Ia sensac i6n de estar cercenado y ex
pulsado de Ia soc iedad en general : "La gente realmente te m ira 
con desprecio por ser de donde eres y quien eres .  No qu ieren 
tener nada que ver contigo. [ . . . ] Puedes asegurar que cuando 
vas a a lgun Iugar, Ia  gente te mira como s i  estuvieras loco o al
go asi" (en Duncan, 1 987,  pag . 63) .  

La d ifamaci6n del gueto se inscribe en princ ipio en los datos 
en bruto de su ru ina fisica y de Ia separac i6n e inferioridad rna
siva de las instituciones residentes, ya se trate de escue las pub l i
cas, organismos soc iales, servic ios mun ic ipales, asociaciones 
vec inales o establecim ientos financieros y comerciales (Wac
quant, 1 992d; Orfield, 1 98 5 ;  Monroe y Goldman, 1 988) .  Se ve 
constantemente reafirmada por las actitudes desconfiadas y des
preciativas de los agentes externos: bancos, compai'iias de segu-

1 4 .  Como prueba de que esta s ituaci6n no es exclusiva del gueto de Chi
cago, vease Wi lkinson ( 1 992, en especial pags. 78-88), un perceptivo in forme 
etnografico de Ia estigmatizaci6n territorial en un complejo  de viviendas pu
blicas para negros y portorriquei'los en Roxbury, Boston. 
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ros, taxis, camiones de reparto y otros servicios comerciales evi
tan el cintur6n negro o solo se aventuran en e l  con mucha caute
la; parientes y am igos son reacios a hacer visitas . "La verdad es 
que los am igos de otros lugares no quieren venir  aqui .  Y uno 
m ismo no inv itaria a venir  a gente intel igente : hay p intadas y 
escritos en las paredes, porquerias, de todo", dice una madre de
socupada con tres h ijos que vive en un complejo del West S ide. 
Los n ifios y las mujeres que res iden en v iviendas publicas de las 
areas centricas deprimidas [inner city] tienen d ificu ltades para 
establecer lazos personales con Ia gente de afuera, una vez que 
esta se entera de su Iugar de res idenc ia (Kotlowitz, 1 99 1  ) .  

Desmond Avery ( 1 987,  pag. 29), que v ivi6 tanto en e l  com
plejo  Cabrin i  Green de Ch icago como en las Quatre M i l le, se
fiala que Ia d i scrim inaci6n residencial es al menos tan prepon
derante en Ia  C iudad Ventosa• como en Ia periferia pari s ina. 
Los moradores del  gueto son bien conscientes de que e l  hecho 
de v iv i r  en un sector estigmatizado de Ia ci udad sign ifica una 
penal izac i6n en e l  mercado )abora l :  "Tu direcc i6n es una mar
ca para los empleos".  Res id ir  en e l  South S ide, y mas aun en 
un complejo  de viv iendas publ icas cuyo nombre se ha conver
t ido v irtualmente en ep6n imo de "vio lencia y depravaci6n", es 
otro obstaculo mas en Ia ardua busqueda de trabajo .  Una mujer 
desocupada que v ive en Ia desacred itada urban izac i6n Cabrin i  
Green sefiala:  "Se supone que es d iscrim inaci6n, pero e l los se 
las arreglan para hacerlo, sabe.  S i, es importante d6nde vives .  
Los patrones se dan cuenta, se dan cuenta de las direcc iones; 
cuando Ia sol icitud pasa a personal, ven e l  dom ici l io y dicen 
[tono preocupado] : ' j Ah, usted es de alii! "' . 

Mas alia de Ia mirada desdefiosa de los de afuera y de Ia rea
l idad de una participaci6n vedada en las instituc iones normales 
de Ia sociedad, Ia situaci6n cabalmente deprim ida de Ia econo-

* Denominaci6n popular con Ia  que se conoce a Chicago [ n. del t. ] .  
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mia y Ia ecologia locales ejerce un efecto de desmoralizacion 
penetrante en los residentes del gueto. A decir verdad, las pala
bras "deprimente" y "desalentador" aparecen una y otra vez en 
las descripciones que e l los hacen de su entorno. Por otra parte, 
dos terc ios de los habitantes del South S ide y el West S ide de 
Chicago suponen que en el futuro cercano sus barrios van a se
gu ir en el m ismo estado ru inoso o van a deteriorarse aun mas; e l  
unico camino al progreso es mudarse de e l los, cosa a Ia cual ca
si todos asp iran . La pos ib i l idad de acumular recursos para pre
parar una movi l idad ascendente se ve aun mas erosionada por Ia 
naturaleza depredadora de las relac iones entre los residentes y Ia 
presion en favor de Ia un iform idad soc ial que se ejerce sobre 
quienes tratan de elevarse por encima del  n ivel de pobreza co
mun a Ia mayoria de los habitantes del area: "No van a dejar que 
uno salga adelante. Le roban, lo desval ijan y toda esa clase de 
cosas", se lamenta un operador de maqu inas que v ive en un ex
trema del South S ide. Dada Ia incidencia excesiva de los del itos 
v iolentos (Wacquant, 1 992e, pags . 1 06- 1 09), v iv ir  en un barrio 
del gueto tambien entraiia un riesgo fisico significativo y, como 
coro lario, altos n iveles de estres psiquico que tienden a "arras
trar hac ia abajo" y "agotar". No es de sorprender que en el c in
turon negro Ia existencia este imbuida de una sensac ion de aba
t imiento y fata l idad, un fatum soc ial que obstruye Ia v is ion del 
futuro y parece condenar a una vida de fracaso y rechazo cons
tantes (Monroe y Goldman, 1 988 ,  pags . 1 5 8- 1 59, 273 ; Kotlo
witz, 1 99 1 ;  Wacquant, 1 992f, en especial pags. 56-58) .  

De Ia estigmatizacion social a Ia "desorganizacion " socia/ 1 5  

D e  manera paradoj ica, I a  carga d e  I a  experiencia de estig
mat izacion territorial pesa mas sobre los res identes de Ia ban-

1 5 . Usamos las comi l las para indicar que el termino "desorganizaci6n" 
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/ieue francesa que sobre sus pares del gueto estadounidense, a 
pesar de que este constituye un medio ambiente considerable
mente mas desolado y opresivo (Wacquant, 1 992a) .  Tres facto
res contribuyen a expl icar esta aparente disyunci6n entre las 
condic iones objetivas y Ia ( in)tolerancia subjetiva de quienes se 
mueven en el ias. En primer I ugar, Ia idea m isma de relegaci6n 
en un espacio separado de inferioridad e inmovilidad sociales 
institucionalizadas representa una vio laci6n flagrante de Ia 
ideologia francesa de una c iudadan ia y participac i6n unitarias 
en Ia comunidad nac ional, una ideologia p lenamente abrazada 
y energicamente invocada por los' j6venes del cintur6n rojo, en 
espec ial los inmigrantes de segunda generaci6n de origenes no
rafricanos en sus protestas y marchas callejeras de Ia decada 
pasada (Jazou l i ,  1 992) . 1 6 En contraste, Ia l inea de color de Ia 
que el  gueto negro es Ia expresi6n institucional mas v i sible es-

pretende indicar aqui, s implemente, Ia  tendencia sociofuga de las estrategias 
sociales y sus efectos de deso/idarizacion, y DH NtNGCIN MODO Ia idea de que 
Ia ban/ieue francesa y el gueto norteamericano padecen una "desorgan izaci6n 
social" tal como Ia  escuela de Chicago (por ejemplo Wirth, 1 964, pags. 44-
49) interpret6 ( normativamente) esta noci6n, que desde entonces adoptaron 
los investigadores de Ia  pobreza como premisa incuestionada de sus invest i
gaciones de campo. Como lo demostre mediante un denso anal is is  "de nivel 
cero" de Ia  cosmov isi6n y las estrategias cotidianas de superv ivencia de un 
"buscav idas" [ ' "hustler "] cal lejero profesional del South S ide de Chicago, el 
gueto contiene un orden social especifico -muy bajo en recursos, muy eleva
do en depredadores sociales, racialmente separado y mantenido institucional
mente al margen mediante e l  funcionamiento de rutina del Estado y el merca
do- en el que Ia entropia social observable tiene como base patrones que son 

d istintivamente s i stemicos y muy predecibles a pesar de su i rregularidad su
perficial (Wacquant, 1 992f, en espec ial pags. 47-50). 

1 6. Esto se debe a su rapida asimi laci6n cultural a Ia sociedad francesa, Ia 
ausencia de todo lenguaje de etnic idad creible en el repertorio discursivo del 
pais (Lapeyronnie, 1 987; Wacquant, 1 992c) y, ultima i ronia (o venganza) de 
Ia h istoria, su persistente creencia en Ia  capacidad "civi l izadora" universalista 
del sistema escolar frances. heredada de Ia era colonial . 
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ta tan arraigada en Ia configurac ion del paisaje urbana nortea
mericano que se ha convertido en parte del orden de las cosas : 
Ia d iv is ion rac ial es un componente de Ia organ izacion de Ia 
economia, Ia soc iedad y e l  gobiemo metropol itanos que se da 
completamente por sentado. 1 7  Segundo, los res identes del gue
to estadoun idense son mas propensos que sus pares de las cites 
francesas a abrazar una ideologia muy individual ista de logros 
personales. Muchos -si no todos- adh ieren a una v i s ion darwi
n ista soc ial que sostiene que Ia posicion social refleja en ultima 
instancia Ia valia moral y los esfuerzos personales de cada uno, 
de modo que, a largo plaza, nadie puede ser coherentemente 
impedido por su Iugar de residencia. 1 8  

Una tercera y mas crucial  d iferencia entre e l  c inturon rojo y 

1 7. Numerosas teorias academicas (empezando con el paradigma ecol6gi
co de Ia primera escuela de Chicago) han apoyado esta perspect iva presentan
do Ia formaci6n y pers istencia de barrios etnico-raciales segregados y con l i
m ites bien marcados como productos "naturales·· del "c ic lo de re laciones 
raciales" y otras dinamicas urbanas presuntamente universales que son, de he
cho, muy especificas de Ia sociedad norteamericana. La demanda de "recons
truir  las areas centricas deprimidas de Ia  c iudad'' (en vez de disolverlas), 
planteada por pol iticos progresistas y dir igentes de minorias despues de cada 
gran disturbio urbano (como el levantamiento en el centro-sur de Los Ange
les en mayo de 1 992), revela hasta que punto Ia segmentac i6n racial de Ia ciu
dad se cons idera un dato inexorable .  

1 8 . Este punto de v ista esta en armonia con Ia creencia norteamericana 
dominante sobre Ia desigualdad y Ia  oportunidad en general (Kluegel y Smith, 
1 986, capitu lo 3 ) . Duncan ( 1 987, pag. 89) muestra que los residentes del gue
to de Kenwood, en el  South S ide, evaluan sus exitos y fracasos casi exclusi
vamente en term inos personales. Uno de mis  informantes de Woodlawn da 

una formulaci6n h iperb6l ica de esta concepc ion : "Bueno, en este pais puede 

sobrev iv ir  todo el mundo. Hay mucha comida por todos !ados. Uno puede sa
car las latas de conserva de Ia  basura o i r  a un restaurante a pedi r  las sobras. 
Si en este pais alguien se muere de hambre, quiere decir que a/go /e falla. A 
lo mejor es debi l  y no merece sobrev ivir". Las investigaciones mostraron una 
Y otra vez que " los mismos pobres sostienen a menudo las concepc iones err6-
neas de c lase media sobre su motivaci6n" (Wi l l iamson, 1 974, pag. 634). 
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e l  c inturon negro radica en Ia naturaleza de los estigmas que 
traen aparejados :  en e l  primero son solo residenciales, pero 
con j unta e inseparablemente espaciales y raciales en el segun
do. La ban/ieue francesa no es mas que una entidad territorial 
que ademas contiene una poblac ion mixta y multietn ica; a los 
habitantes de las Quatre M i l le o cualquier otra cite les basta 
con ocultar su dom ic i l io  para "pasar" a Ia soc iedad mas gene
ral .  N ingun marcador ffsico o cu ltural de fac i l  percepcion los 
sefiala como m iembros del c inturon rojo, y el uso de senc i l las 
tecnicas de "manejo  de Ia impresion" (Goffman, 1 963)  les po
s ib i l ita quitarse el estigma, aunque solo sea temporariamente . 
Asi ,  los adolescentes de las banlieues parisinas pobres van ha
bitualmente a "vagar" por los d istritos d istinguidos de Ia capital 
para escapar de sus barrios y excitar sus sentidos. AI atravesar 
espac ios que s imbo l izan y contienen Ia vida de c lases mas al
tas, pueden v iv ir  durante algunas horas una fantas ia de inc lu
s ion soc ia l  y partic ipar, aunque por poder, en Ia sociedad mas 
ampl ia  (Calogirou, 1 989, pags. 64-69) .  Este "cambio de con
c ienc ia" hace mas into lerable  Ia idea de exclus ion permanente 
y e l  status de paria asoc iado al establec imiento en una cite de
gradada. 

Los res identes del c inturon negro norteamericano no pueden 
darse el lujo de este "contexto de conciencia" dual .  En efecto, el 
gueto no es s implemente una entidad espacial o una mera agre
gac ion de fam i l ias pobres env iadas al fondo de Ia estructura de 
c lases :  es unaformacion exclusivamente racial que produce una 
red, vasta como Ia soc iedad, de asociaciones materiales y sim
bol icas entre color, Iugar y una multitud de propiedades sociales 
de valoracion negativa (Pettigrew, 1 97 1 ,  pags. 9 1 -92, 1 79- 1 82) .  
El hecho de que e l  color sea un marcador de identidad y un 
principio de v is ion y div is ion de acceso inmed iato para Ia inter
pretac ion y e l  uso en e l  espacio y Ia interacc i6n publ icos (Fea
gin ,  1 99 1 )  hace casi imposible que los moradores de las areas 
centricas deprim idas de las c iudades se l iberen del estigma aso-
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ciado a Ia residencia en e l  gueto . 1 9  Por ejemplo, no pueden cru
zar casualmente a los barrios blancos adyacentes porque en el los 
"Ia vista de un joven negro evoca Ia imagen de alguien pel igro
so, destructivo o desv iado" (Monroe y Goldman, 1 989, pag. 27 ;  
Anderson, 1 99 1 ,  en espec ial pags. 1 63- 1 67), de modo que muy 
pronto Ia pol icia los seguira y parara, e incluso los acosara s iste
maticamente. Los negros de los guetos de Estados Un idos pade
cen una estigmatizaci6n conjugada: acumulan el  capital s imb6-
l ico negativo asoc iado al color y a su confinam iento en un 
territorio especifico, reservado e inferior, en si  m ismo devalua
do por ser tanto el deposito de los e lementos de Ia c lase mas ba
ja de Ia soc iedad como una reservaci6n social . En una sociedad 
de d ivis iones raciales como Estados Un idos, donde todas las es
feras de Ia v ida estan completamente codificadas par el color, y 
dadas las escasas pos ib i l idades de escapar del gueto, lo mejor es 
hacer de necesidad v irtud y aprender a vivir con un estigma que 
es a Ia vez i l egitimo e inaceptable para los j6venes trabajadores 
franceses de las cites del c intur6n rojo .  

No obstante, e l  principal ejecta de Ia estigmatizac i6n es s i 
m i lar en ambos paises :  cons iste en estimu lar pnicticas de  d ife
renciaci6n y distanciam iento soc iales internos que contribuyen 
a reducir Ia confianza interpersonal y socavar Ia sol idaridad so
cial  loca l .  Para recuperar alga de dign idad y reafirmar Ia legiti
midad de su status a los ojos de Ia soc iedad, los residentes de Ia 
cite y e l  gueto suelen destacar en exceso su valor moral como 
indiv iduos (o como integrantes de una fam i l ia) y adh ieren al 

1 9. En tt!rminos mas generales, a menos que compensen su bajo status de 
casta con una muestra exterior competente de los s imbolos de Ia  cu ltura de 
c lase media (b lanca), se presume por definicion que los negros son siempre 
moradores de los guetos y de c lase baja .  Como escribe Lewis K i l l ian ( 1 990, 
pag. I 0) : "Para Ia mayoria de los b lancos, aceptar real mente a los negros co
mo residentes de sus barrios parece significar que manana estaran ante sus 
puertas los drogadictos del gueto beneficiarios de Ia seguridad social" .  
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discurso dominante de denuncia de qu ienes "se benefician" s in 
merecerlo con los programas de asistenc ia soc ial ,  ''faux pauv
res " y "tramposos de Ia seguridad soc ial". Es como si solo pu
dieran ganar en valor devaluando su barrio y a sus vec inos.  
Tambien adoptan una d iversidad de estrategias de d i st incion y 
retraimiento soc iales que coinc iden en socavar Ia cohesion ve
cinal .  Dichas estrategias asumen tres formas principales: Ia evi
tac ion mutua, Ia reconstituc ion y Ia e laborac ion de " infrad ife
rencias" o m icrojerarquias y el desv io del oprobio publ ico 
hacia ch ivos expiatorios tan notorios como las "fam i l ias pro
blemat icas" y los extranjeros o los vendedores de drogas y las 
madres solteras .20 En Ia cite francesa, los res identes suelen in
s i st ir  en que solo estan a l i i  "por accidente" y se quejan del d is
pendio de recursos publ icos as ignados a qu ienes, "al contrario 
de el los", no necesitan una genuina asistencia. De manera s imi
lar, en el  gueto de Ch icago sus residentes rechazan pertenecer 
al  barrio como una red de conoc imientos e intercambios mu
tuos y se empefian por marcharse de lo que saben un Iugar y 
una poblacion de mala fama. Esta enfermera de cuarenta y un 
afios del vec indario de North Lawndale, uno de los mas aban-

20. En Paugam ( 1 99 1 ,  pags. 1 93 -205) se encontrara una convincente dis
cus ion de estas estrategias. Aqui podrian traerse a colaci6n muchas citas. Una 
bastara: "En este mundo de homogeneidad social negati va, Ia manipulaci6n 
de chismes apunta a ' supercategorizarse ' y a 'subcategorizar' a los otros. [ . . .  ] 
De acuerdo con el d iscurso dominante, los extranjeros son responsables de Ia  

degradaci6n del barrio, del del ito y de Ia  falta de trabajo  [ . . .  ] y de Ia  desvalo
rizaci6n y estigmatizaci6n de Ia  cite. [ . . . ] La negaci6n imaginaria de las re la
ciones de vecindad se convierte en una necesidad'", lo m i smo que ··ta estig

matizac i6n de los otros por su escasa educac i6n Y Ia exagerac i6n de las 

propias aptitudes educativas. Es crucial demostrar que uno adhiere a las nor

mas dominantes", lo cual conduce a establecer Ia  "max ima distancia posible 
entre uno mismo y otras fami l ias" (Calogirou, 1 989, pags. 1 7, 2 1 -22, 4 1 ) . So
bre este pun to, veanse tam bien Petonnet ( 1 979, pags. 220-234 ), Gwaltney 
( 1 980, pags. 1 2 1 - 1 26), Kotlowitz ( 1 99 1 )  y Wi lkinson ( 1 992). 
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donados de Ia c iudad, ubicado en e l  West S ide, habla por mu
chos de sus pares, tanto del c intur6n negro como del c intur6n 
rojo, cuando dice :  "Diablos, no se que hace Ia gente [de por 
aqui] ,  supongo que en gran parte me las arreglo sola. No me re
laciono con Ia gente del  barrio; quiero decir, les hablo, pero en 
cuanto a saber en que andan, no lo se". 

En s intes is ,  los residentes de Ia cite francesa y el gueto nor
teamericano forman una comunidad imposible, perpetuamente 
divid idos entre s i :  no pueden s i no negarse a reconocer Ia natu
raleza colectiva de sus aprietos y, en consecuencia, se incl inan 
a desplegar estrategias de d i stanc iam iento y "sal ida" que tien
den a confirmar las percepciones exteriores negativas y al imen
tan una mortal profecia autocumpl ida grac ias a Ia cual Ia man
c i l la publ ica y e l  oprobio colectivo producen, en definitiva, lo 
que afinnan simplemente registrar: atomismo social ,  "desorga
n izac i6n" comunitaria y anomia cu ltural . 

Vision y division sociales en el gueto y Ia cite 

Hemos v i sto que e l  nexo entre estigma territoria l ,  inseguri
dad y abandono publ ico es muy caracteristico del cintur6n ne
gro en v i rtud del ais lam iento rac ia l  padec ido por los negros 
norteamericanos. Esta s ituac i6n se refleja  en Ia conciencia de 
casta y los cortes que estructuran Ia v ida en e l  gueto, donde Ia 
divi sion entre negros y b lancos es omniabarcativa. En el  cintu
r6n rojo pari s ino, en contraste, Ia opos ici6n dom inante no en
frenta a res identes franceses nativos e inm igrantes sino a los j6-
venes contra todos los demas. Aunque los extranjeros y en 
espec ial las fam i l ias de origen norafricano se han concentrado 
mas en las cites del c intur6n rojo periferico desde el c ierre de Ia 
inmigraci6n legal en 1 974, Ia banlieue francesa s igue siendo un 
universo extremadamente heterogeneo en el que las categorias 
raciales o etn icas tienen poco v igor socia l .  
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Apartheid norteamericano y conciencia racial escindida 

Como resu ltado de Ia experiencia h ist6rica de dos siglos de 
esclavitud, seguidos por un siglo de separaci6n racial casi total 
y mu ltiples formas de discrim inaci6n, muchas de las cuales per
s i sten en el presente, los afroamericanos han forjado una rica 
cu ltura expresiva que les proporciona un conjunto d istintivo de 
pnicticas, modismos y s ignos mediante los que se construyen a 
si m i smos y dan sentido al mundo que los rodea (Levine, 1 977;  
Jones,  1 985 ;  Abrahams, 1 970).2 1 Estados Un idos tambien goza 
de s ingularidad por tener lo que Orlando Patterson ( 1 972, pag. 
28)  l lama un "sistema rac ial c lasificatorio" en e l  que "cualquie
ra que no sea completamente b lanco y tenga Ia mas m inima 
hue l la de ascendencia negra es considerado negro". La apl ica
c i6n estricta de esta regia de "h ipodescendenc ia" bloque6 e l  
surgimiento de una categoria m ixta o mulata soc ialmente reco
nocida, a pesar de Ia d ifund ida mezcla genetica de las poblac io
nes blanca y negra, lo que resu lta en una d ivision infranqueable 
entre e l ias .  Como cabria esperar, Ia raza constituye e l  eje en tar
no del  cual gira Ia matriz cu ltural  afroamericana. El l im ite ra
c ia l  inflexible y d icot6m ico que los blancos impusieron a los 
negros en toda Ia soc iedad, m uy vis ible en Ia pers istente segre
gac i6n espac ial entre las "razas" y los indices extraordinaria-

2 1 .  El hecho de que Ia cu l tura afroamericana, que mezc la  e lementos del  

v iejo  y del nuevo mundo, haya permanecido durante mucho t iempo Hhist6ri
camente sin expresi6n por parte de los erud itos" (Levine, 1 977, pag. ix) y siga 
siendo groseramente malentend ida (s i no ncgada por completo) por los anal is

tas contemponineos que adhieren a anticuadas concepciones funcional i stas de 
Ia cul tura como un conjunto un itario de · ·normas y valores compartidos" o 
· 'adaptac iones'" mecanicas a las condiciones objetivas, e incluso a modos po
s i t iv istas de razonamiento que Ia  reducen a una Hvariable" (cuyo "'efecto" 
cons iste en cierto modo en ser Hparcial izada" y ponderada -preferentemente 
de manera estadistica- con respecto a las de "raza" Y "espacio"), no obvia su 
existencia y capacidad de estructurac i6n. 
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mente bajos de matrimonios interraciales, encuentra su expre
si6n en formas de conciencia ancladas en una rigida oposic i6n 
"nosotros/e l los" entre negros y blancos, que refleja las relacio
nes objetivas de casta que prevalec ieron h ist6ricamente entre 
e l ias . 

En e l  gueto, Ia raza esta inscripta en todas partes :  en Ia obje
t ividad del  espacio y de las instituciones separadas e inferiores 
que entrampan a su pob laci6n, y en Ia subjetiv idad de las cate
gorias de percepci6n y ju ic io que sus res identes ponen en juego 
en sus conductas mas rutinarias. En rigor de verdad, Ia concien
cia del color es tan ubicua y d ifundida en el  c intur6n negro que 
ni s iquiera hace falta mencionarla; a tal punta, que puede pasar 
inadvertida incluso a los observadores cu idadosos, justamente 
porque esta incorporada a lo  mas hondo de lo que Alfred 
Schutz ( 1 970) l lama Ia "actitud natural" de Ia vida cotidiana.22 
En e l  c intur6n negro, las categorias raciales tienen una inmedia
tez y una general idad que las erige en herram ientas cogn itivas 
dec is ivas. Por ejemplo, Ia primera caracteristica de una persona 
que se transm ite, aunque sea impl ic itamente, en las conversa
c iones mundanas es si  se trata o no de un "hermano" o una 
"herman a" . El hecho de que Ia mayoria de los residentes del 
gueto tengan pocas oportun idades de interactuar en un plano in
d iv idual con los b lancos (y de manera creciente con los negros 
de c lase media) aumenta aun mas Ia omnipresencia percept iva 
del color. Kotlowitz ( 1 99 1 ,  pag. 1 6 1 )  cuenta Ia h istoria de un 
nino que v ivia en un complejo  habitac ional de Chicago y que, a 
los d iez afios, "empez6 a preguntarse en voz alta que era ser ne
gro . ' ;,Todos los negros v iven en complejos? ' ,  preguntaba a su 
madre. ';, Todos los negros son pobres?"' Yo soy el  un ico amigo 

22. La ubicuidad de Ia conciencia racial entre los afroamericanos esta am
pl iamente documentada en el  "autorretrato de Ia Norteamerica negra" armado 
por John Langston Gwaltney ( 1 980) . 
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blanco que tuvieron en su v ida los j6venes negros que conoci 
durante mi trabaj o  de campo de tres afios en un g imnasio de 
box de Woodlawn . No es sorprendente que los res identes del 
c intur6n negro den como un hecho c ierto Ia l inea de color, habi
da cuenta de que su v ida esta cas i integramente autoconten ida 
dentro del mundo racialmente un iforme del  gueto y, para mu
chos de el los, en un  pequefio sector de este : su cal le, su manza
na o el "area de reun ion" de Ia vec indad inmediata. El mundo 
blanco de "al ia afuera" s igue siendo desconocido en gran medi
da, porque es v irtualmente inaccesible, salvo a traves de los me
d ios masivos.23 

El Hombre, se decia, poseia todo lo que valia Ia pena tener y 
no dejaria que los negros se metieran en su casa. Pero el los pnkti
camente nunca veian una cara blanca salvo en televis ion, y las 
inocentes vidas suburbanas mostradas en el la [ . . .  ] estaban tan Ie
jos de las suyas como Marte de Ia Tierra. Su paisaje  urbano era 
casi todo negro, excepto algunos bur6cratas, maestros y polic ias, 
y contadas veces se alejaban de e l ;  para Ia  mayoria, un viaje al 
Loop [centro de Chicago] era una gran exped ici6n. La calle 39 :  
ese  era tu mundo. [ . . .  ] El resto era e l  mundo de  ellos, un mundo 
blanco con c6digos diferentes de habla, vestimenta y conducta. 
(Monroe y Goldman, 1 988, pag. I 00.) 

El prisma rac ial a traves del cual los res identes del  gueto 
ven el mundo es tan poderoso, que qu ienes se las ingenian para 
trepar en Ia estructura de c lases y dejar el c intur6n negro son 
ampl iamente perc ib idos como si  trataran de "volverse b lancos" 
y se los cons idera "tra idores" a su comun idad, i ndepend iente
mente del hecho de que casi todos e l los  term inan por mudarse 

23. "Para muchos j6venes de Homer -un complejo habitacional en el 
gueto del West Side de Ia c iudad-, su un ico contacto con el mundo al margen 
de su cntomo inmediato son los j uzgados" (Kotlowitz, 1 99 1 ,  pag. 226). 
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a barrios totalmente negros de otras zonas de Ia c iudad o a su
burbios segregados.  De tal modo, las m ismas d iferencias de 
clase entre los negros se expresan en e l  idioma de Ia raza. Un 
joven desocupado de Woodlawn Ianza una d iatriba en estos ter
minos contra los maestros, comerciantes y pol ic ias que escapa
ron de Ia zona desde sus aftos de adolescencia: "Todo el m undo 
trata de ser blanco, de ir atnis de un blanco, se muda a un ba
rrio blanco: yo soy e l  (m ico negro que vive en mi barrio; [ incre
dulo] fanfarronean con eso, j en serio ! [risitas] : ' j Soy e l primer 
negro que va alii! ' Yo le d ije,  j hombre, estas enfermo aqu i !  Se 
b/anquean Ia pie/, d igo yo, j vamos !  Lo normal busca lo anor
mal, eso es lo que es". M ientras persi stan las estructuras res i
denciales e interacc ionales de l  "apartheid norteamericano" 
(Massey, 1 990), no habra raz6n alguna para que Ia oposici6n 
dicot6mica existente entre b lancos y negros en Ia real idad obje
tiva no se reproduzca en Ia conciencia. 

Jeunes des cites contra el resto del mundo 

S i  hay un antagon ismo dominante que atrav iesa Ia cite del  
cintur6n rojo y se imprime en Ia conciencia colectiva de sus ha
bitantes, no se trata, en contra de las d ifund idas representac io
nes de los medios, del que opone a los inmigrantes (en espec ial 
los "arabes") y las fam i l ias francesas nativas, sino del  c l ivaje  
que d ivide a los  j6venes (les jeunes), nativos y extranjeros j un
tos, de todas las demas categorias sociales .  Los res identes de 
mas edad los sefialan ampl iamente como Ia principal fuente de 
vandal ismo, del incuencia e inseguridad, y publ icamente se los 
considera responsab les del agravamiento de las condic iones y 
Ia reputaci6n de Ia banlieue degradada. Avery ( 1 987,  pag. 1 1 2) 
informa que 

las bandas de j6venes que se reunen en las escaleras [de las Qua
tre Mi l le] son uno de los temas favoritos de conversaci6n : "Rom-
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pen las bombil las electricas para que no podamos ver que hacen", 
dice uno. "Se inyectan drogas a plena luz del dia", "se s ientan al i i  
y se pasan toda Ia noche fumando porros", "mean en las cajas de 
las escaleras", "no es agradable encontrarse con el los a Ia  noche; 
estamos presos en nuestros departamentos" . 

Mezcla de hechos y ficciones, estas acusaciones se basan en 
Ia real idad de que los j6venes predominan demognificamente 
en complejos como las Quatre M i l le, y que suelen apoderarse 
de las cal les y los pocos espac ios publ icos d ispon ib les, inclu i
dos los vestibules y las entradas de los edificios, por lo  que los 
demas s ienten que se estan aduei'iando de un b ien colectivo pa
ra sus propios fines.24 Fundadas o no, estas quejas retratan inva
riablemente a los j6venes como trastornados o bien como gene
radores de trastomos. En el caso de La Courneuve, Bachmann y 
Basier ( 1 989, pag. 1 00) sei'ialan que "en todos los incidentes los 
j6venes son a Ia vez Ia causa y las v ictimas de Ia  v iolencia en Ia 
cite : estan constantemente en e l  primer plano". 

Por su parte, los j6venes de los barrios est igmatizados del 
c intur6n rojo se sienten sometidos a un patron genera l izado de 
d iscrim inaci6n antijuven i l  que prevalece tanto dentro como fue
ra de su ambito. Se quejan de que los programas gubernamenta
les y las autoridades publ icas los ignoran, rechazan sus dudas y 
sus aportes, y les prometen mucho pero les dan poco o casi na
da de valor; que Ia pol ic ia los hostiga o los hace objeto de una 

24. "1,Que es lo que Ia gente reprocha a los j6venes? Que ocupen las pla
zas, que se sienten en los bancos o en los escalones de entrada a los negoc ios 
[ . . .  ) , que se queden ahi charlando, riendose, alborotando." Por su parte. los 
j6venes ven "Ia cal le como un simple Iugar para pasarla bien, un terreno neu
tral" (Calogirou, 1 989, pags. 36-37; vease tambien Bourdieu, 1 99 1 ,  pag. 1 2) .  

En Pincon ( 1 982) se encontrara un excelente anal  is is  de Ia  forma en que Ia 
mezcla de diversos grupos con diferentes perspect ivas culturales y sociales 
al imenta e l  confl icto por e l  uso de recursos publ icos en las v iv iendas france
sas para personas de bajos ingresos. 
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sospecha y una vigi lancia inj ustificadas; y, en terrninos mas ge
nerales, que los adultos no reconocen su dific i l  s ituaci6n y sus 
inqu ietudes. Pero, sobre todo, sienten que nadie les otorga el  re
conocimiento y el respeto a los que creen tener derecho :  '"No 
exist imos, nad ie nos ve . '  'Nos tratan como ratas"' (Lapeyron
n ie, 1 992, pag. I I ) . La furia ard iente que muchos experimentan 
por verse pers istentemente marginados de los empleos y sentir 
que se les n iega Ia d ign idad indiv idual que acompafia Ia autono
mia econ6mica, encuentra una sal ida en un d i scurso n ih i l ista 
que glorifica Ia depredaci6n y Ia v io lencia como medias de ac
ceso a Ia esfera de l consumo y que, como no pueden cambiar 
los mecan ismos que los exc luyen, se centra en I a  pol ic ia como 
blanco de su host i l idad (Dubet, 1 987,  pags. 80-89; Jazou l i ,  
1 992, pags. 1 48- 1 49). 

Como los descubrim ientos de los investigadores que estu
diaron hasta aqui las ten siones en los proyectos habitac ionales 
de Ia banlieue degradada d i screpan de manera l lamativa con Ia 
vis ion que l leg6 a dom inar los medias y e l  debate publ ico, vale 
Ia pena que los citemos mas o menos extensamente. Avery 
( 1 987,  pag. 2 1 ), par ejemplo, "nunca observ6 durante [sus] 
afios en La Courneuve [ . . .  ] s ituac iones de into lerancia rac ial 
abierta o desprec io colectivo flagrante" sim i lares a las que pre
senc i6 en el West S ide de Chicago o en una ciudad obrera bri
tan ica donde v ivi6 anteriormente . Aunque el 1 4, 5  par ciento 
del e lectorado de La Courneuve vot6 por el xen6fobo Frente 
Nacional en las e lecciones legis lativas de 1 986, Avery ins iste 
en que "par lo comun no hay aqu i  un c l ima rac ista. AI contra
rio, en Ia v ida cotid iana de Ia cite encuentro mucho respeto mu
tuo y so l idaridad" (ibid. , pags. 2 1 -22). En un complejo habita
cional a is lado para trabajadores, en los suburbios del oeste de 
Paris, Calogirou sac6 a Ia luz formas l igeramente mas "etn ici
zadas" de percepci6n del espacio :  sectores separados de Ia ur
banizac i6n y edificios especificos tienden a identificarse, y se 
hace referencia a e l ias, par Ia presunta pertenencia rac ial o et-
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nonacional de sus inqui l inos mas notorios. N o  obstante, "Ia ac
titud mas difundida es Ia tolerancia", y "quienes establecen res
tricciones nac ionales o rel igiosas en su red de amistades son 
pocos y estan separados entre si" (Calogirou, 1 989, pag. 1 44).25 
Para los j6venes de estos complejos de v iv iendas, las caracte
risticas personates estan por encima de Ia pertenencia "etn ica", 
y a menudo ut i l izan el humor para desv iar Ia connotac i6n des
pectiva de los insu ltos rac istas; por ejemplo, cuando convierten 
expresiones como "negro suc io" ( "sale negre ") en form as chis
tosas de trato. 

Mezcla grupal, trayectoria colectiva y tension "racial " 

L,Que expl ica e l  caracter s i lencioso de Ia conciencia rac ial o 
etn ica en las urbanizac iones obreras del c intur6n rojo a pesar de 
Ia creciente concentrac i6n de fam i l ias inmigrantes en los com
plejos hab itac ionales mas deteriorados de Ia periferia urbana 
-su representac i6n en La Coumeuve se dupl ic6 entre 1 968 y 
1 982, hasta l legar al 22 por c iento- y Ia expans ion del  Iugar 
otorgado al tema del rac ismo en Ia esfera publ ica a medida que 
se prolongaba Ia decada del ochenta? Tres son las razones que 
pueden mencionarse brevemente.26 En primer Iugar, como lo 

25 .  En rigor, Calogirou ( 1 989, pags. 93, 96, 98, 10 I , 1 1 5 , 1 3 1 )  sigue 

mostrando que estas redes atrav iesan sistematicamente las fronteras etn icas y 

los agrupam ientos por nacional idad . Petonnet ( 1 979, pag. 224) tambien des

taca que "en Ia cite no hay jerarquia etn ica. Solo hay jerarquias interpersona

les". Sabre el rechazo de Ia dicotomia " inmigrante/nat ivo" en las practicas y 

representac iones mundanas de los j6venes de una cite del norte de Francia, 

vease Bourdieu ( 1 99 1  ) . 

26. No pretendo dec ir que estos tres factores brinden una expl icaci6n ex

haustiva de Ia baj a  potencia social (d iferenciada de Ia  preponderancia) de las 
d iv is iones etnorraciales en e l  c intur6n rojo frances; seiialo s implemente que 
son, en nuestros dias, los que dist inguen de manera mas vis ib le a este u l timo 
del gueto norteamericano. Un anal is is mas completo (que las l im itac iones de 
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seiialamos antes, las cites del c intur6n rojo son conj untos muy 
heterogeneos en term inos de su rec lutamiento etnorrac ial . N in
guna banlieue es e l  "territorio" exclusivo y n i  s iqu iera predomi
nante de un grupo espec ifico, dado que en Franc ia no hay una 
"segmentaci6n ordenada" (Suttles, 1 968) del espacio y las fami
l ias inmigrantes estan d istribu idas con bastante ampl itud en los  
barrios, con Ia excepci6n de local idades selectas monopol izadas 
por los nativos (de clase alta). Las cites francesas no son guetos 
s i  con e l la  nos referimos a una formaci6n socioespacial  rac ial  
y/o cu lturalmente uniforme basada en Ia relegac i6n forzosa de 
una poblaci6n negativamente tipificada a un territorio espec ifi
co (Wacquant, 1 992a, 1 992b, 1 993b).  Su composici6n reune ti
p icamente a una mayoria de fam i l ias nat ivas francesas y un 
agrupam iento mixto de hogares de quince a cuarenta o mas na
cional idades d iferentes. Es cierto que los res identes de origen 
extranjero estan desproporc ionadamente representados en las 
Quatre M i l le  en comparac i6n con su peso nac ional o regional 
(alrededor del 30 par c iento contra un 1 1  par ciento en toda Ia 
nac i6n, y hasta e l  40 par c iento en e l  sector sur del  comp lejo) .  
Pero esta s ituaci6n es Ia resu ltante de su composici6n de c lase 
desequi l i brada y no de Ia segmentaci6n etnorrac ial del mercado 
de Ia viv ienda. Como en Gran Bretaiia, cualqu ier concentrac i6n 
etn ica que exista en las banlieues francesas es "en esencia una 
funci6n de Ia posicion soc ial de las poblaciones en cuesti6n" 
(Lapeyronnie y Frybes, 1 990, pag. 1 54), esto es, un subproduc
to de Ia ub icaci6n mucho mas baja de las fam i l ias inmigrantes 
en Ia estructura de clases. Los barrios mas pobres y ru inosos del 
cintur6n rojo tampoco se superponen estrechamente con las ci-

espac io imp iden hacer aqui)  tendria que incluir una sociologia h i storic a de las 
bases Y los efectos del trabajo de construccion de clase encarado por el movi
m iento s indical y otras organ izaciones de izquierda que tradic ionalmente 
"'fund ieron•· a los inmigrantes en Ia  sociedad francesa al incorporarlos a una 
clase obrera unificada y desentendida de las divis iones etnicas. 
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tes que exhiben las mayores proporciones de extranjeros, como 
lo querria dar a entender Ia tes is  de Ia "guetificaci6n". 

Esta mezcla de poblaciones es decis iva cuando se trata de 
expl icar Ia abrumadora semejanza de las experiencias y estrate
gias de los j6venes de antecedentes franceses nativos y norafri
canos del c intur6n rojo, un aspecto que Dubet ( 1 987,  pag. 326; 
vease tam bien Bourdieu, 1 99 1 ,  pag. 8) plante6 de Ia man era 
mas eficaz: 

Los j6venes no introdujeron en n ingun grupo Ia inmigraci6n 
como un c l ivaje  fundamental de las relaciones entre e l los en un 
barrio dado. En las cites que vis itamos [tres de el ias en e l  c intur6n 
rojo parisino y una cuarta en los suburbios de Lyon] nunca habla
ron en tenninos de "nosotros", j6venes inm igrantes, y "el los", j6-
venes franceses, ni a Ia inversa. Las relaciones y los lazos de 
amistad son multietn icos. Esto no se debe necesariamente a creen
cias antirrac istas ; surge, mas bien, del dato basico de que, desde 
su infancia, los j6venes han tenido las mismas experiencias en ci
tes que no son guetos raciales. Estos j6venes concurren a las mis
mas escuelas, dedican su tiempo l ibre a las mismas act ividades y 
cometen las mismas "payasadas" y fechorias. No hay bandas o 
pandi l las fonnadas de acuerdo con Ia  divis ion inmigrantes contra 
franceses, nada comparable a los "skinheads " ingleses o a los 
"cobras hi spanos" de Chicago.27 

27. Tras recapitular una decada de investigac iones sobre el t6pico, Dubet 
y Lapeyronnie ( 1 992, pag. 1 28) concluyen : "Los j6venes franceses e inmi

grantes que experimentan Ia misma galere [situaci6n sin rumbo] estan igual
mente desarraigados y no se oponen unos a otros en terminos de cultura y di
ferencias. Su experiencia comun es Ia  de un universo inestable compuesto y 
mestizo [metis] en el que los lazos locales tienen mas peso que l as raices na
c ionales o etnicas". "Cuando estamos en Ia cal le  -dice uno de e l los- todos 
somos hermanos: es el espiritu de fami l ia." Es revelador que, a d iferencia de 
sus pares norteamericanas, las bandas de rap de Ia banlieue popular francesa 
sean tipicamente multietnicas o "b/ack-blanc-beur ", como les gusta decir 
(esto es, una mezcla  de negros, blancos y norafricanos). 
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En segundo Iugar, y pese al rec iente ascenso electoral de Le 
Pen, las diferencias raciales o etn icas no constituyen principios 
/egitimos de construcc i6n de Ia real idad social en Ia tradici6n 
francesa de Ia nacional idad .  La institucional izaci6n h ist6rica de 
Ia c iudadan ia francesa como una comunidad territorial centrada 
en el Estado, en oposici6n a una comunidad de descendencia 
expresada en terminos culturales, tal como prevalece en A le
man ia, por ejemplo (Brubaker, 1 990), ha impedido -hasta aha
ra- que las categorias etnorraciales se conv irtieran en Ia herra
m ienta organ izadora de las percepciones y relaciones sociales, 
grac ias al bloqueo de su uti l izac i6n como fundamentos de Ia 
mov i l izac i6n social y el  p lanteo de demandas pol iticas en Ia es
fera publ ica. El tim ido intento de rec lutar a los beurs ( inmi 
grantes "arabes" de  segunda generac i6n) como un "grupo de 
presion" d i st intivo de votantes durante Ia campafia legis lativa 
de 1 986  zozobr6 en los baj ios de un sistema partidario y un re
gimen e lectoral estructuralmente concebidos para borrar cual
quier afi l iaci6n intermedia.28 

Tercero, y mas importante, los inmigrantes de segunda ge
nerac i6n del Maghreb, en qu ienes recay6 el  rec iente "pan ico 
moral" por Ia integracion, a pesar de todo estan as im i l andose 
rap idamente a Ia sociedad francesa. Han adoptado en gran parte 
los patrones cu lturales y comportamentales de los franceses y 
no lograron constitu ir una "comunidad" d i stinta en torno de su 
herencia cu ltural s ingular (Lapeyronn ie, 1 987 ;  Jazou l i ,  1 992) .  
En r igor de verdad, tanto e l los como los l ideres de sus asocia
ciones "rechazan vigorosamente cualquier expresi6n de espec i
fic idad [etn ica] y afirman que los problemas que plantean son 

28 .  Asi ,  si b ien  e l  I slam, que ta l  vez l legue a los  tres m i l lones de fieles, 
sufri6 una expansion y adaptaci6n espectaculares a Ia  sociedad francesa, su 
expresi6n esta relegada a Ia  esfera privada, en Ia  que funciona como un mar
co cultural para Ia protecci6n o reconstrucci6n de Ia identidad personal en una 
forma que es ampl i amente compatible con Ia  integraci6n (Kepel ,  1 987). 
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quintaesencialmente [de naturaleza] francesa y social" (Dubet y 
Lapeyronnie, 1 992, pag. 1 43 ) .29 Los "arabes" de segunda gene
racion no solo  se asimi lan ace leradamente ; d iversos indicado
res empiricos tambien revelan una mejora global de su posicion 
social y sus condiciones de v ida, a pesar de que su indice de 
desocupacion es mucho mas alto y sus ingresos mas bajos  que 
los correspondientes a los hogares franceses nativos. Hasta 
ahora no hay pruebas de que Ia separacion espacial de los  asi 
l lamados arabes se haya incrementado. AI contrario: Ia  mayor 
presencia de norafricanos y otros inm igrantes en l as cites de 
HLM30 no representa una caida de status en e l  mercado habita
c ional s ino una mejora materia l  con respecto a una situacion 
prev ia de autentica segregacion en desvencijadas "poblaciones 
de vagones para trabajadores con residencia temporaria" mane
jadas por Ia SONACOTRA • .,.-un organ ismo especial para Ia cons-

29. Como las poblaciones del Maghreb son socialmente d ivers ificadas, 
entre el los Ia identidad etn ica es en gran medida defensiva y Ia organizaci6n 
comun itaria "debil  y muy conflictiva", y en buena parte esta sostenida con 
fondos del Estado. "Compuestas por j6venes extremadamente asim i l ados", 
las asoc iaciones norafricanas son "rara vez homogeneas y no se organizan se
gun una base etn ica. Son ante todo Ia expresi6n de un barrio o una cite deter
minados" y su activ idad "no resulta en un accionar politico" (Dubet y Lapey
ronnie, 1 992, pags. I 00, 98) .  

30. En 1 989, e l  74 por ciento de las fami l ias norafricanas tenia acceso a 
Ia v iv ienda publ ica, en comparaci6n con un 45 por c iento una decada antes 
(Barrou, 1 992, pag. 1 28) .  Es mas fact ible que Ia segregac i6n se produzca 

dentro de Ia urban izaci6n de HLM, dado que las fami l ias extranjeras suelen 
ser destinadas a los complejos suburbanos mas ais lados y decrepitos -dife
renciados de los mejor mantenidos del centro-, que desocupan las fami l ias 
francesas con mov i l idad ascendente. [HLM es Ia sigla de Habitation a Loyer 
Madere, vivienda de alqui ler moderado, programa estatal de construcc i6n de 
v iv iendas para personas de escasos recursos, cuyo alqui ler es sufragado en 
parte -y en algunos casos en su total idad- por el Estado frances (n .  del t . ) . ]  

• Sig la  de Ia Societe National pour Ia Construction des  Travai l l eurs, So
c iedad Nacional de Construcc i6n de los Trabajadores [n. del t . ] .  



1 56 PARIAS URBANOS 

trucci6n de v iv iendas- y "v i l las de emergencia" (bidonvilles) 
i legales, m ucho mas ais ladas y ruinosas que los actuales pro
yectos habitacionales para personas de bajos ingresos (Sayad, 
1 975 ; Barrou, 1 992) .  La poblaci6n inmigrante tambien empie
za a parecerse mas a Ia nativa en tenninos de d istribuci6n ocu
pacional ,  tamaiio de Ia fami l ia y otras caracteristicas demogra
ficas como Ia fecundidad y Ia morta l idad . Los indices de 
matrimonios con los franceses nativos estan en aumento, en es
pec ial entre las mujeres de descendencia norafricana que, gra
cias a Ia escuela, d isfrutan de tasas de mov i l idad ascendente 
mas e levadas que sus pares mascul inos. Del m ismo modo, des
de Ia decada de 1 970 ha d isminuido en Francia Ia desigualdad 
escolar entre grupos etnonac ionales, y los estudiantes de origen 
extranjero t ienen una mayor representac i6n en todos los n iveles 
del s i stema educativo . Mas a(m : cuanto mas suben en Ia escala 
academ ica, mejores son sus resultados en comparac i6n con los 
de los n i fios franceses nativos. De hecho, las d iferenc ias de lo
gros academicos entre e l los son desdeiiables una vez desconta
dos los origenes de c lase (Bastide, 1 982 ). 

Esto no significa negar Ia cruel real idad de Ia falta de traba
jo, Ia exc lusion y Ia d i scrim inaci6n, que afecta de manera des
proporcionada a una cantidad creciente de j6venes inmigrantes 
urbanos, ni e l  indiscut ib le aumento de expres iones ponzoiiosas 
de enem istad xen6foba que resuenan con estruendo en Ia esce
na pol itica nacional .  Se trata, antes bien, de sugerir que, a d i fe
rencia de Estados Un idos, donde Ia host i l idad y Ia v iolencia son 
al imentadas por Ia profundizaci6n del c i sma espacial  y soc ial 
entre los negros pobres (y otras m inorias) y e l  resto de Ia socie
dad, en Ia periferia francesa Ia agitac i6n urbana se nutre de Ia 
mezcla de categorias etnonacionales -espec ialmente en las v i 
viendas y las escuelas- y el  estrechamiento de Ia d i stancia eco
n6mica, soc ial y cultural entre los inmigrantes y las fracciones 
estancadas o de mov i l idad descendente de Ia c lase obrera nati
va c lavada en Ia banlieue. En agudo contraste con e l  (sub)pro-
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Ietariado negro de las metropol i s  norteamericanas, entonces, las 
fami l ias norafricanas de Ia periferia urbana francesa no se mue
ven de manera uniforme en un oscuro viaje  hacia Ia reg ion in
ferior del espacio social . En contra de las afirmaciones de Ho
l l ifield ( 1 99 1 ,  pag. 1 4 1 ), no estan en camino de formar una 
"infraclase is lam ica" de rasgos d i stintivos, cua1quiera sea el 
significado de esa expresion. En vez de seiialar Ia cristal izacion 
de c l ivajes propiamente etn icos en Ia c iudad francesa, Ia an i
mosidad aparentemente "rac ial" y Ia fermentacion de Ia tension 
en Ia banlieue en Ia decada pasada son expresiones de Ia cris is  
social provocada por Ia desocupacion (y subocupacion) persi s
tente y Ia conj uncion espacial de Ia exc lusion educativa, Ia pe
nuria habitac ional y Ia pobreza en areas donde las fami l ias de 
trabajadores nativos e inmigrantes compiten por recursos colec
tivos menguantes, en el  contexto del derrumbe de los mecan is
mos permanentes que traducian esos conflictos en demandas de 
c lase en e l  ambito de Ia pol itica, tanto en e l  n ivel  de Ia empresa 
como del Estado. 

* * * 

El objetivo de este trabajo ha sido poner de manifiesto algu
nas de las s imi l itudes y diferencias entre Ia "nueva pobreza ur
bana" en Francia y Estados Unidos, tal como se estructura lo
calmente y es experimentada por quienes han l legado a ser 
designados con esa expresion (o su equivalente) en ambos pai
ses. En vez de comparar estadisticas agregadas nac ionales sabre 
ingresos, n iveles de v ida o pautas de consumo, que a menudo 
apenas miden otra cosa que las propiedades de las burocracias y 
los procedim ientos de encuesta que las generan, y no taman en 
cuenta los ambitos especificos socioespaciales Y de l Estado de 
B ienestar en que los indiv iduos y grupos se mueven realmente 
en cada sociedad, me consagre a un examen contextualizado de 
dos aspectos centrales de Ia v ida en un barrio estigmatizado de 
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pobreza concentrada: Ia indignidad territorial y sus consecuen
cias deb i l itantes para e l  tej ido y Ia forma de Ia estructura social 
local, y los principales c l ivajes que organizan Ia conc iencia y 
las relaciones de sus habitantes. 

El hecho de mostrar Ia textura organizacional y cognitiva de 
Ia v ida cotidiana en e l  c intur6n rojo parisino y el c intur6n negro 
de Ch icago, y revelar de que manera los res identes de estas 
areas ru inosas negocian y experimentan Ia inmov i l idad y el os
tracismo soc iales en "el gueto" -como m ito social en un caso y 
real idad h ist6rica duradera en el otro-, pone en ev idencia Ia 
d imension d i st int ivamente rac ial de Ia pobreza de las areas ur
banas centricas en Estados Un idos. Tambien indica Ia incert i
dumbre existente en el  proceso de fonnaci6n de Ia identidad 
colectiva en el c inturon rojo, causada por Ia desaparicion de los 
organismos tradicionales de formacion de c lase. Ya sea que 
Francia y Estados Unidos converjan o sigan diferenciandose en 
el futuro en lo que se refiere a los patrones soc iales y espaciales 
de desigualdad en Ia ciudad, no puede haber muchas dudas de 
que Ia separac ion rac ial, donde prevalece, radica/iza Ia real idad 
objetiva y subjetiva de Ia exclusion urbana. Y que el respaldo 
(o Ia toleranc ia) estatal a Ia segregacion y el  reconocimiento de 
las d iv is iones etnorrac iales no s irven sino para intensificar Ia 
acumulacion de indigencia urbana y exacerbar las consecuen
cias destructivas de Ia marginal idad socioeconom ica, no so lo 
para aquel los a qu ienes se imponen y para sus vecindarios, sino 
tambien para Ia soc iedad en general .  
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4. Marginalidad urbana 
en el proximo m ilenio* 

Todos los fen6menos sociales son, hasta 
c ierto punto, Ia  obra de Ia voluntad colectiva, y 

esta implica Ia elecci6n entre diferentes opciones 
posibles. [ . . .  ] E l  ambito de lo social es e l  ambito 
de Ia  modalidad. 

MARCEL MAUSS 
"Les c iv i l i sations .  Elements et formes" 

( 1 929) 

* "Urban Marginal ity in  the Coming M i l lenium", en Urban Studies, 36-
10 (septiembre de 1 999), pags. 1 639- 1 647. 
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esfuerzos y entusiasmo, h icieron que mi primera v isita a Escandinavia fuera 
no solo posible sino tambit!n enormemente agradable. 





Este articulo anal iza las modal idades con que han surgido y 
se estin difundiendo nuevas formas de desigualdad y margina
l idad urbanas en todas las sociedades avanzadas de l occidente 
capita l ista. El argumento se desarro l la  en dos etapas. 

En primer Iugar, esbozo una caracterizac ion compacta de lo 
que considero un nuevo regimen de marginalidad urbana. Este 
regimen se mantuvo en ascenso durante las u ltimas tres decadas, 
desde el final de Ia era fordista, definida por Ia produccion in
dustrial estandarizada, e l  consumo masivo y un contrato social 
keynesiano que v incu laba ambos aspectos bajo Ia tutela del Es
tado de B ienestar Social .  No obstante, aun no hemos presencia
do todas las consecuenc ias de aque l,  porque su advenimiento es
ta l igado a los sectores mas avanzados de nuestras economias, 
razon por Ia cual me refiero a el como "marginal idad avanzada". 
La identificacion de las propiedades d i stintivas de este regimen 
de marginal idad urbana en proceso de consol idacion nos ayuda
ra a seiialar con precision que tiene exactamente de novedoso Ia 
"nueva pobreza", cuyo ambito y fuente es Ia ciudad. 

En segundo I ugar, abordo Ia cuestion que informa impl icita
mente u orienta expl ic itamente los debates europeos sobre e l  
resurgim iento de Ia indigencia, Ia d iv is ion y Ia  tension en las 
metropol i s :  a saber, l,estamos en presencia de una convergencia 
epocal de regimenes de pobreza urbana a ambos /ados del 
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A tlantica? Sostengo que Ia respuesta es negativa: Ia re legac ion 
urbana tiene una d imimica soc ial y espac ial d iferente en ambos 
continentes.  No obstante, las sociedades europeas deben estar 
en guard ia contra las pol fticas publ icas que aislan d ist intas zo
nas y poblaciones urbanas, lo que las al ienta a adoptar estrate
gias de v ida divergentes y hasta opuestas que pueden inducir 
c ic los autoal imentadores de involucion social ,  no d iferentes de 
los que subyacen a Ia guetificacion en Estados Un idos. 

Pese a su t itu lo,  entonces, este trabajo  no es un aporte a Ia 
novelera celebrac ion m i lenari sta del "2000". Mas bien, es un 
intento de diagnosticar las fuerzas y las formas soc iales de que 
esta l lena nuestra actual penuria urbana, y que prometen mode
Jar las metropol i s  del manana, a menos que ejerzamos nuestra 
"voluntad colectiva" y actuemos para frenar mecan ismos y en
cauzar tendencias en una d ireccion d iferente. 

Sintomas de marginalidad avanzada 

El  final del siglo xx presenc ia una trascendental transforma
c ion de las ra ices, Ia composicion y las consecuencias de Ia po
breza urbana en Ia soc iedad occidental .  Junto con Ia modemiza
cion economica acelerada, provocada por Ia reestructurac ion 
global del capital i smo, Ia cristal izacion de una nueva division in
ternacional del trabajo (fomentada por Ia velocidad frenetica de 
los flujos financieros y los trabajadores a traves de fronteras na
c ionales porosas) y el desarro l lo de nuevas industrias de uso in
tensivo del conocimiento, basadas en revolucionarias tecnologias 
de Ia informacion y generadoras de una estructura ocupac ional 
dual, se ha producido Ia modemizacion de Ia miseria: e l  ascenso 
de un nuevo regimen de desigualdad y marginal idad urbanas . 1  

I .  E n  Loic Wacquant, "The Rise of Advanced Marginal ity: Notes on Its 
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M ientras que antaiio, en las metropol i s  occ identales, Ia po
breza era en gran medida residual o c ic l i ca, estaba fijada en co
mun idades de c lase obrera, era geognificamente d ifusa y se Ia 
consideraba remediable mediante una mayor expansion del 
mercado, hoy parece ser cada vez de mas largo plazo s i  no per
manente, y esta desconectada de las tendenc ias macroeconomi
cas y establecida en barrios relegados de mala fama en los que 
e l  ais lam iento y Ia al ienacion soc iales se a l imentan uno al otro, 
a medida que se profundiza el ab ismo entre las personas a l i i  
confinadas y e l  resto de Ia sociedad. 

La consol idacion de este nuevo regimen de marginal idad ur
bana se mueve por d iversos cam inos y asume d iferentes formas 
en los d ist intos paises del Primer Mundo. En Estados Un idos y 
e l  Reino Unido se ha v isto enormemente fac i l itada por Ia pol i
t ica de ach icam iento total del Estado l l evada adelante tanto por 
partidos conservadores como l i berales [progresi stas] en las ul
t imas decadas, y por Ia rigida o crec iente separac i6n espac ial y 
soc ial de personas blancas y de color en los grandes centros ur
banos. En otras nac iones con fuertes Estados benefactores cor
porati stas o socialdem6cratas y ciudades menos segregadas, co
mo las del norte de Europa y Escandinav ia, esa pol itica ha sido 
atenuada en parte, pero no completamente descartada. Y se 
compl ic6 con e l  confl ictivo tema de Ia integrac i6n de los inmi
grantes y refugiados del Tercer Mundo, tal  como se expresa en 
Ia angustia por Ia crista l izac i6n de "guetos" de inmigrantes que 
cubren e l  continente, de Marse l la a Mun ich y de Bruse las a 
Brind i s i .2 

Nature and Impl ications··. Acta Sociologica, n° 39-2, 1 996, pags. 1 2 1 - 1 39, sc 
encontrara un desarro l lo  mas completo del argumento. 

2.  Veanse, por ejemplo, Cost is  Hadj im ichal i s  y Dav id Sadler (comps.) ,  
Europe at the Margins: New Mosaics of Inequality (Nueva York, Wi ley, 

1 995), y Enzo M ingione (comp.), Urban Poverty and the Underclass (Ox
ford, Basil Blackwel l ,  1 996 ). 
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Cualquiera sea Ia etiqueta uti l i zada para designarla -"infra
clase" [ "underclass "] en Estados Unidos e Inglaterra, "nueva 
pobreza" en Holanda, Alemania y el  norte de ltal ia, "exclusion" 
en Francia, Belgica y los paises nordicos-, los s ignos revelado
res de Ia nueva marginal idad son inmediatamente reconocibles 
incluso para e l  observador casual de las metropol i s  occ identa
les: hombres y fami l ias sin hogar que bregan vanamente en bus
ca de refugio; mend igos en los transportes publ icos que narran 
extensos y desconsoladores re latos de desgrac ias y desamparo 
personates; comedores de beneficencia rebosantes no solo de 
vagabundos sino de desocupados y subocupados; Ia o leada de 
del itos y rapiiias, y e l  auge de las economias cal lejeras informa
les (y las mas de las veces i l egales), cuya punta de Ianza es e l  
comerc io de Ia droga; e l  abatim iento y Ia furia de los jovenes 
imped idos de obtener empleos rentables, y Ia amargura de los 
ant iguos trabajadores a los que Ia des industrial izacion y e l  
avance tecnol6gico condenan a I a  obso lescencia; I a  sensac i6n 
de retroceso, desesperac i6n e inseguridad que gana las barriadas 
pobres, encerradas en una espiral descendente de ruina aparen
temente imparable, y e l  crec im iento de Ia v iolencia etnorracial, 
Ia xenofobia y Ia host i l idad hac ia los pobres y entre e l los. En to
dos lados, las e l ites estatales y los expertos en pol iticas publ icas 
estan marcadamente preocupados por impedir o contener los 
"des6rdenes" que se preparan dentro y en torno de los enclaves 
en expansion de dec l inaci6n y abandono urbanos.3 

3 .  Asi ,  el  florecimiento de investigaciones sobre d,ecl inaci6n y miseria ur
banas promovidas por diversos organi smos nacionales y transnacionales, en
tre el los Ia Comisi6n Europea (con su Programa Socioecon6mico Dirigido so
bre Exclusion e Integraci6n), Ia ocoE y hasta Ia OTAN por el !ado europeo, y 
grandes fundaciones fi lantr6picas en las riberas norteamericanas. 
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Cuatro /6gicas estructura/es 
alimentan Ia nueva marginalidad 

Pero las propiedades estructurales d istintivas de Ia  "miseria 
modemizada" son mucho menos evidentes que sus manifesta
c iones concretas. Esquematicamente, el regimen de marginali
dad emergente puede caracterizarse como e l  producto de cuatro 
logicas que, en conjunto, reconfiguran los rasgos de Ia pobreza 
urbana en las sociedades ricas . Estos rasgos marcan un agudo 
contraste con las caracteristicas dominantes de Ia pobreza en Ia 
era de expansion ford ista, desde e l  final de Ia Segunda Guerra 
Mundial hasta med iados de Ia decada del setenta. 

1. Dinamica macrosocial: el resurgimiento de Ia desigualdad 
social 

La nueva marginal idad urbana no es Ia resultante del atraso, 
Ia ociosidad o Ia decl inacion economica, sino de Ia desigualdad 
creciente en el contexto de un avance y una prosperidad econ6-
mica global. 

El atributo mas en igmatico de Ia nueva marginal idad posi
blemente sea, en efecto, e l  hecho de que se difunde en una era 
de caprichoso pero resuelto crec imiento que provoco una espec
tacu lar mejora material para los m iembros mas privi legiados de 
las sociedades del Primer Mundo. No obstante las menciones ri
tua les de Ia "cris is" entre los pol iticos, todos los grandes pafses 
cap ital istas experimentaron una expansion de su PBI y un rapi
do aumento de Ia riqueza colectiva en las u ltimas tres decadas . 
La opulencia y Ia indigencia, el lujo y Ia penuria, Ia abundancia 
y Ia miseria florec ieron lado a lado. Asf, Ia c iudad de Hambur
go, que de acuerdo con algunas mediciones es Ia mas rica de 
Europa, exhibe tanto Ia proporc ion mas alta de mi l lonarios co
mo Ia incidencia mas e levada de beneficiarios de Ia asistencia 
publ ica en A leman ia, m ientras que Nueva York es e l  hagar de 
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Ia c lase alta mas grande del  P laneta, pero tambien del mayor 
ejerc ito de personas sin techo e indigentes de todo e l  hem isfe
rio occ identa1 . 4  

Aunque aparentemente contradictorios, ambos fen6menos 
estan en real idad v inculados.  En efecto, las nuevas formas de 
busqueda de productiv idad y rentabi l idad en Ia "alta tecnolo
gia" degradaron Ia industria manufacturera, y los sectores de 
serv ic ios empresarios y financieros que impu lsan e l  capita l i smo 
fin-de-siec/e div iden Ia fuerza de trabajo y polarizan e l  acceso 
al  empleo duradero y las retribuc iones procuradas por e l .  Por 
un lado, Ia modernizac i6n postindustrial se traduce en Ia m u lt i
p l icac i6n de puestos altamente cal ificados para e l  personal pro
fesional y tecn ico con formac i6n univers itaria y, por el otro, en 
Ia descal ificac i6n y Ia e l im inaci6n l i sa y I lana de m i l lones de 
empleos para los trabajadores sin preparac i6n . 5  Mas aun, Ia 
producci6n y e l  crec im iento s in empleos en muchos sectores 
econ6m icos no es en Ia actual idad una pos ib i l idad ut6pica s ino 
una agridulce real idad . Lo test imonia e l  v i rtual vaciam iento del 
puerto de Rotterdam, ta l vez el  mas moderno del  mundo y uno 
de los grandes responsab les del  aumento de Ia desocupac i6n 
por encima del 20 por c iento en esa c iudad holandesa. 

Cuanto mas avanza Ia economia capita l ista remodelada, mas 
ampl io y profundo es e l  a lcance de Ia nueva marginal idad y mas 
concurridas las fi las de las personas arrojadas a Ia agon ia de Ia 
m iseria s in tregua n i  remedio, aun cuando caiga e l  ind ice oficial 
de desocupaci6n y aumente el ingreso en e l  pais .  En septiembre 
de 1 994, Ia Oficina de Censos de Estados Un idos infonn6 que e l  

4.  John H .  Mollcnkopf y Manuel Caste l l s  (camps. ) ,  Dual City: Restructu
ring New York (Nueva York, Russel l  Sage Foundation, 1 99 1 ) .  

5 .  Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton, 
Princeton University Press, 1 99 1 ) ;  Mart in  Carnoy et a!. , The New Global 
Economy in the Information Age (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1 993 ) .  
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indice de pobreza norteamericano habia sufrido en diez afios un 
alza del 1 5 , I .por c iento (para l legar a un pasmoso total de cua
renta m i l lones de pobres), pese a dos afios de sol ida expansion 
econom ica. Entretanto, Ia Union Europea registra oficialmente 
un record de cincuenta y dos m i l lones de pobres, d iecisiete m i
l lones de desocupados y tres m i l lones de personas s in  techo -y 
Ia cuenta s igue- en el  marco de Ia reanudacion del  crec im iento 
economico y Ia mejora de Ia competitividad global .  

En otras palabras, Ia marginal idad avanzada parece haberse 
"desacoplado" de las fluctuaciones cic l icas de Ia economia na
c ional . La consecuencia es que las alzas en Ia ocupac ion y e l  
ingreso agregados tienen pocos efectos beneficos sobre las  po
s ib i l idades de vida en los barrios re legados de Europa y Esta
dos Unidos, m ientras que las bajas producen m as deterioro y 
afl iccion en e l los .  S i  esta desconexion no se remedia de algun 
modo, un mayor crec im iento econom ico generara inev itable
mente mas d is locac ion urbana y depresion entre qu ienes han si
do empujados hacia el  fondo del orden urbano emergente y es
tan atrapados en e l .  

2 .  Dinamica economica: Ia mutacion del trabajo asa/ariado 

La nueva marg inal idad urbana es e l  subproducto de una do
ble transformacion de Ia esfera del trabajo.  Una es cuantitativa 
y entrafia Ia e l im inac ion de m i l lones de empleos sem ica l ifica
dos bajo Ia presion combinada de Ia automatizac ion y Ia com
petencia )aboral extranjera. La otra es cual itativa e impl ica Ia 
degradac ion y Ia d ispers ion de las cond iciones bas icas de em
p leo, remunerac i6n y seguridad soc ial para todos los trabajado
res, salvo los mas protegidos. 

Desde Ia epoca en que Friedrich Engels  escribi6 su c las ico 
tratado sobre Ia condic ion de Ia c lase obrera en las fabricas de 
Manchester, hasta Ia cris is  de los grandes enclaves industriales 
del  cap ital ismo euronorteamericano un siglo y medio despues, 
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se suponia correctamente que Ia expans ion del trabajo  asalaria
do representaba una solucion eficaz y viable al problema de Ia 
pobreza urbana. Baja el  nuevo regimen econom ico, ese supues
to es a lo sumo dudoso, y en e l  pear de los casas l i sa y l lana
mente erroneo. 

Primero, una .fraccion significativa de Ia clase obrera se ha 
convertido en superflua y const ituye una "poblacion excedente 
absoluta" que probab lemente nunca vuelva a encontrar trabajo .  
Sea como fuere, dado e l  aflojamiento de l  v inculo func ional en
tre Ia act ividad macroeconomica y las condic iones soc iales en 
los enclaves pobres de las metropol i s  del Primer Mundo, y con
siderando los aumentos de productividad pos ib i l itados par Ia 
automatizac ion y Ia computac ion, n i  s iquiera ind ices m i lagro
sos de crec imiento podrian re integrar a Ia fuerza de trabajo  a 
qu ienes han sido despro letarizados, es dec ir, duradera y forzo
samente expul sados del mercado del trabajo asalariado para ser 
reemplazados par una combinacion de maquinas, mana de obra 
inm igrante barata y trabajadores extranjeros .6 

Segundo, y mas importante, el caracter m ismo de Ia re lacion 
sa larial cambio en las dos u lt imas decadas de una manera ta l 
que ya no otorga una protecc ion a toda prueba contra Ia amena
za de pobreza, n i  siquiera a qu ienes estan inclu idos en e l la. Con 
Ia expansion del trabajo temporario, de t iempo parc ial y "flex i
ble" -que acarrea menores beneficios-, Ia erosion de Ia protec
c ion sind ical, - la d ifusion de escalas remunerativas de dos n ive
les, e l  resurgim iento de tal leres negreros, trabajo  a destajo y 
salarios de hambre, y Ia creciente privatizac ion de b ienes socia-

6 . Jeremy Ritl.:in, The End of Work: The Decline of the Global Work 
Force and the Dawn of the Post-Market Era (Nueva York, G. P. Putnam ' s  
Sons, 1 995 )  [traducci6n castel l ana: Elfin del trabajo: e/ declive de /afuerza 
de trabajo global y el nacimiento de Ia era posmercado, Barcelona, Paid6s, 
1 996] . 
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les como Ia cobertura de salud, el mismo contrato sa/aria! se 
ha convertido en unafuente defragmentacion y precariedad, y 
no de homogeneidad y seguridad sociales para quienes estan 
confinados en los segmentos perifericos de Ia esfera del em
pleoJ En sintesis, mientras que antafio el crecimiento economi
co y Ia expans ion correlativa del  sector asalariado representa
ban Ia cura un iversal contra Ia pobreza, hoy son parte de Ia 
enfermedad. 

3. Dinamica politica: Ia reconstruccion de los Estados 
de Bienestar 

La fragmentac ion y desocial izacion del  movim iento obrero 
no son los un icos facto.res que a l imentan el ascenso de Ia nueva 
pobreza urbana.  En efecto, junto con las fuerzas de l  mercado, 
los Estados de B ienestar son grandes productores y mode lado
res de desigua ldad y marginal idad urbanas. Los Estados no so
lo desp l iegan programas :y pol iticas desti nados a "enj ugar" las 
consecuencias mas evidentes de Ia pobreza y amortiguar ( o no) 
su impacto soc ial y espacial . Tambien contribuyen a determ inar 
qu ien queda re legado, como, donde y durante cuanto tiempo. 

Los Estados son grandes motores de estratificacion por pro
pia derecho;  y en n ingun lado lo son tanto como en Ia base del 
arden soc ioespac ial : 8  proporc ionan o impiden e l  acceso a una 
esco larizac ion y una formac ion laboral adecuadas; fijan las 
condic iones para ingresar en el  mercado laboral y sal ir  de el, a 

7. Veanse, por ejemplo. European Economic Community, Underground 
Economy and Irregular Forms of Employment: Synthesis Report and Country 
Monographies (Bruselas, mimeografiado, 1 989); Rene Mabit (comp. ), Le 
Travail dans vingt ans. Rapport de Ia Commission presidee par Jean Boisso
nat (Paris, Odile Jacob, 1 995);  Cameron Lynne MacDonald y Carmen Sirian

n i  (comps.), Working in the Service Economy (F i ladelfia, Temple University 
Press, 1 996). 
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traves de las normas adm in istrativas atinentes a las contratac io
nes, los despidos y las jub i laciones; d istribuyen (u  om iten d is
tribu ir) bienes basicos de subsistencia, como Ia v ivienda e in
gresos complementarios; apoyan u obstacul izan act ivamente 
c iertos ordenam ientos fam i l iares y hogarefios, y codeterm inan 
tanto Ia intens idad material como Ia exclus iv idad y dens idad 
geograficas de Ia m i seria mediante una multitud de programas 
adm in istrativos y fiscales. 

El achicamiento y Ia desarticulaci6n del Estado de Bienes
tar son dos de las grandes causas del deterioro y Ia indigencia 
soc iales v i s ib les en las metropol i s  de las soc iedades avanzadas. 
Esto es part icularmente notorio en Estados Un idos, donde Ia 
pob laci6n cubierta por los planes de seguridad soc ial se redujo 
progresivamente durante dos decadas, en tanto que los progra
mas d irigidos a los pobres fueron recortados y convertidos cada 
vez mas en instrumentos de v ig i lancia y contro l .  La rec iente 
"reforma del b ienestar social" urdida por el  congreso republ ica
no y transformada en ley por el  presidente C l i nton en e l  verano 
de 1 996, es emb lematica de esta 16gica. 9 La ley reemplaza e l  
derecho a Ia ayuda pub l ica por Ia ob l igaci6n de trabajar, s i  es  
necesario en  puestos inseguros y con salarios por  debaj o  de l  
promed io,  y es apl icable a todas las  personas sanas, inc lu idas 
las madres j6venes con h ijos a su cargo . Dism inuye de manera 
drastica los fondos de asistencia  y estab lece un tope para Ia co
bertura de seguridad soc ial  que un indiv iduo puede rec ib i r  en 
su v ida. Por u lt imo, transfiere Ia responsab i l idad adm in istrativa 
del gob ierno federal a los c incuenta estados y sus condados, 
con lo que agrava las desigualdades ya exi stentes en e l  acceso 

8 .  Gosta Esping-Andersen (comp.), Changing Classes: Stratification and 
Mobility in Post-Industrial Societies (Newbury Park, Sage, 1 993) .  

9.  Lore Wacquant, "Les pauvres en pature : Ia nouvel le  politique de Ia  mi
sere en Amerique", Herodote n° 85, primavera de 1 997, pags. 2 1 -33 .  
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al b ienestar y ace lera Ia incip iente privatizac ion de Ia po l itica 
soc ial . 

Una logica s imi lar de recortes y traspasos presidio las modi
ficac iones generales o graduales de los s i stemas de transferen
c ias soc iales en 'el Re ino Un ido, A leman ia, Ital ia y Franc ia. 
Aun Holanda y los paises escand inavos implementaron medi
das destinadas a reducir e l  acceso al sosten publ ico y contener 
e l  crec im iento de los gastos soc iales.  E l  mantra de Ia "global i
zac ion" y las restricc iones fiscales impuestas por el  Tratado de 
Maastricht s irvio en todas partes para justificar esas med idas y 
d isculpar Ia desinvers ion social en ant iguas zonas obreras ex
tremadamente dependientes de Ia prov is ion estatal de b ienes 
publ icos. Las crec ientes deficiencias de los programas naciona
les de seguridad soc ial indujeron a las autoridades regionales y 
locales a establecer, como meros parches, sus propios p lanes de 
asistenc ia (especia lmente en respuesta a Ia falta de techo y Ia 
desocupac i6n de larga data) . 

La i rre levancia del  "Estado nacional" se ha convertido en 
un Iugar comun de Ia conversac i6n inte lectual en todo e l  mun
do. Hoy esta de moda lamentar Ia incapacidad de las inst itucio
nes pol it icas centrales para poner un freno a las cada vez mayo
res d is locaciones soc iales resultantes de Ia reestructurac i6n 
capita l i sta global .  Pero grandes y duraderas d iscrepancias en Ia 
incidencia y pers istencia de Ia pobreza, asi como en los n iveles 
de v ida, Ia ( in)mov i l idad y Ia d i st intiv idad espac ial de los po
bres urbanos en diferentes paises, sugieren que las noticias so
bre Ia defunci6n del  Estado Nacional de B ienestar fueron su
mamente exageradas. Hacia fines de Ia decada de 1 980,  los 
programas impos itivos y de transferenc ias elevaron a Ia mayo
ria de los hogares pobres cas i hasta el n ivel  del ingreso medio 
nac ional en Holanda (62 por ciento) y Francia (52  por c iento); 
en A leman ia occ idental , solo un terc io de las fam i l ias pobres 
sal i6 de esa s ituac i6n grac ias al apoyo gubemamental, y en Es
tados Unidos v irtualmente n inguna. La indigencia extrema en-
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tre los n ifios fue e l im inada en los paises escandinavos, m ientras 
que azota a uno de cada seis (y a uno de cada dos en el caso de 
los negros) en Estados Unidos. 1 0  

Los Estados marcan efectivamente una d iferencia; c laro es
ta, cuando se preocupan por hacerlo. Por lo tanto, es imperativo 
volver a ponerlos en e l  epicentro de Ia socio logia comparativa 
de Ia marginal idad como instituciones tanto generadoras como 
reparadoras . 

4. Dinamica espacial: concentracion y estigmatizacion 

Durante las decadas de expansion industrial de Ia posguerra, 
por lo general Ia pobreza se d istribuia en las metropol i s  a traves 
de los d i stritos obreros y tendia a afectar una seccion transver
sal de trabajadores manuales y no cal ificados. En contraste, Ia 
nueva marginal idad muestra una tendencia d i stinta a conglome
rarse y acum ularse en areas " irreductib les" y a las que "no se 
puede ir", que son c laramente identificadas -no menos por sus 
propios res identes que por las personas ajenas a el ias- como 
pozos urbanos infemales rep letos de deprivac ion, inmoral idad 
y v io lencia donde solo los parias de Ia sociedad tolerarian viv ir. 

Nantua en F i l adelfia, Moss S ide en Manchester, Gutleut
viertel en Hamburgo, Brixton en Londres, N iewe Westen en 
Rotterdam, Les Minguettes en los suburbios de Lyon y Bo
bigny en Ia peri feria paris ina: estos barrios en los que se atrin
chera Ia miseria se han "ganado un nombre" como depositos de 
todos los males urbanos de Ia epoca, lugares que hay que evi
tar, temer y desaprobar. Importa poco que los d i scursos de de-

1 0 .  Extraje cstos datos de Katherine McFate, Roger Lawson y Wi l l iam 

Jul ius Wi l son (comps.), Poverty, Inequality, and Future of Social Policy 
(Nueva York, Russe l l  Sage Foundation, 1 995) :  en O l l i  Kangas, The Politics 
of Social Rights (Estocolmo, Institute for Social Research, 1 99 1  ), se encontra
ra una perspectiva mas anal itica de esta cuestion. 
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mon izac i6n referidos a e l los, que han brotado como hongos, 
solo tengan tenues conexiones con Ia real idad de su v ida coti
d iana. Un penetrante estigma territorial recae firmemente so
bre los res identes de esos barrios de exi l io  socioecon6mico y 
suma su peso a Ia mala fama de Ia pobreza y el preju icio rena
ciente contra las m inorias etnorrac iales y los inmigrantes . 1 1  

Acompafia a I a  estigmatizac i6n territorial una pronunciada 
d ism inuci6n del sentido de comun idad que so l ia caracterizar a 
las antiguas local idades obreras . En Ia actual idad, el barr io ya 
no representa un escudo contra las inseguridades y las presio
nes de l  mundo exterior, un paisaje  fam i l iar y reafirmante im
buido de s ignificados y formas de mutual idad colectivos. Se 
conv ierte en un espac io vacio de competencia y conflicto, un 
campo de bata l la  l leno de pe l igros para Ia l id d iaria de Ia su
perv ivenc ia y Ia huida. Este deb i l itam iento de los lazos comu
n itarios con base territorial a l imenta a su vez una reti rada a Ia 
esfera del  consumo privatizado y las estrategias de d i stanc ia
m iento ("no soy uno de e l los") que socavan aun mas las sol ida
ridades locales y confirman las percepciones desprec iativas del 
barrio. 

Debemos estar en guardia ante Ia posib i l idad de que este sea 
un fen6meno transic ional (o cicl ico) conducente en defin itiva a 
Ia desconcentrac i6n o d ifusi6n espac ial  de Ia margina l idad ur
bana. Pero para quienes estan en estos momentos confinados en 
el fondo del s i stema jerarqu ico de lugares que componen el 
nuevo orden espac ial de Ia c iudad, e l  futuro es hoy. De manera 
conexa, debe destacarse que esos barrios de re legac i6n son 
criaturas de las pol iticas estatales en materia de v iv ienda, urba
n ismo y planificac i6n regional . En el fondo, entonces, su surgi-

I I . Sean Darner ofrece un excelente amil is is de este proceso de estigma
t izaci6n publ ica en From Moore park to · · Wine Alley ": The Rise and Fall of a 
Glasgow Housing Scheme ( Edimburgo, Edimburgh University Press, 1 989). 
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miento, consol idac ion y d ispersion final son en esencia una 
cuestion pol itica. 

El espectro de Ia convergencia transatlimtica 

Todo el mundo tiene presente una cuestion cuando se trata 
del deterioro de las condic iones sociales y las oportun idades de 
vida en las metropol i s  del Viejo Mundo: l,Sefiala el ascenso de 
esta nueva marginal idad un acercamiento estructural entre Euro
pa y Estados Unidos segun el mode lo de este u ltimo pais? I 2  
P lanteada e n  tenninos tan s impl istas -"o bien . . .  o bien . . .  "-, di
fic i lmente pueda darse una respuesta anal it icamente rigurosa a 
esta pregunta. En efecto, los regimenes de marginal idad urbana 
son bestias complejas y caprichosas; estan compuestos por con
juntos imperfectamente articulados de mecan ismos instituciona
les vinculantes de Ia econom ia, el Estado, el Iugar y Ia soc iedad 
que no evoluc ionan al un isono y, por otra parte, d ifieren de ma
nera significativa de pais en pais, segun las concepciones e ins
tituciones nacionales de Ia ciudadan ia. Por lo tanto, ante todo es 
necesario reformular este interrogante . 

S i  por convergencia entendemos Ia completa "norteamerica
nizac ion" de los patrones urbanos de exc lusion en Ia ciudad eu
ropea, que nos adentran en el cam ino de una guetificacion del ti
po impuesto a los afroamericanos desde que se urban izaron a 
principios del siglo xx ( es decir, Ia constituc ion de una forma-

1 2 . Vcanse, por ejemplo. Malcolm Cross (comp. ), Ethnic Minorities and 
Industrial Change in Europe and North America (Cambridge, Cambridge 
Universi ty Press, 1 992); Stephan Musterd (comp. ), numero especial sobre "A 

Ri sing European Underclass?", Built Environment n° 20-3, 1 994; Ronald van 
Kempen y Peter Marcuse (comps . ), The New Spatial Order of Cities (Cam
bridge, B lackwel l ,  1 997);  Hartmut HliuBerman y Martin Kronauer (comps.), 
Die Neue Armut und Exklusion in der Stadt (Francfort, Suhrkamp, en prensa). 
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cion socioespacial segmentada y paralela que cumple Ia doble 
final idad de Ia explotac ion y e l  ostraci smo de una categoria et
norracial l im itada), entonces Ia respuesta es claramente negati
va. 1 3  En contra de las primeras impres iones y los informes su
perficiales y motorizados por los medios, Ia alteracion de las 
metropol is  continentales no disparo un proceso de guetificacion : 
no esta produciendo conjuntos soc ioespaciales cu lturalmente 
uniformes basados en Ia relegac ion forzada de poblaciones es
t igmatizadas en enclaves donde estas desarrol lan organizaciones 
especificas del grupo y del Iugar que sustituyen, y dupl ican el 
marco instituc ional de Ia sociedad mas general, s i  bien en un ni
vel  inferior e incompleto. 

No hay un gueto turco en Berlin n i  un gueto arabe en Marse
l la ni un gueto surinames en Rotterdam ni un gueto caribefio en 
L iverpoo l .  Si exi sten en todas estas c iudades sectores res iden
ciales o comerciales a l imentados por Ia afinidad etn ica. La d is
crim inacion y Ia v iolencia contra los inmigrantes (o presuntos 
inmigrantes) tambien son datos concretos de Ia v ida en todos 
los grandes centros urbanos de Europa. 14 Combinado con su 
d i stribuc ion de clase t ipicamente mas baja y los mayores indi
ces de desempleo, esto expl ica Ia representac ion desproporcio
nada de las poblaciones de origen extranjero en los territorios 
urbanos de ex i l io .  Pero Ia d i scriminac ion e inc luso Ia segrega
c ion no sign ifican una guet ificacion . Tal como existen, esas 
concentrac iones de inmigrantes no son el  producto del encierro 
instituc ional del presunto grupo en un confinam iento espac ial 

1 3 .  Loic Wacquant, "Red Belt ,  Black Belt :  Racial Division, Class Inequa

l i ty, and the State in the French Urban Periphery and the American Ghetto", en 

E. Mingione (comp.), Urban Poverty and the Underclass, op. cit. , pags. 234-
274. 

1 4. John Wrench y John Solomos (comps. ), Racism and Migration in 
Western Europe (Nueva York, Berg, 1 993),  y Tom Bjfirgo y Rob White 
(comps . ), Racist Violence in Europe (Nueva York, St Mart in ' s  Press, 1 993) .  
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rigido; asi lo demuestran los indices crecientes de matrimonios 
mixtos y Ia d ifusion espacial cuando mejoran Ia educacion y Ia 
posic ion de c lase . 1 5 En rigor, si hay alga que caracteriza los ba
rrios de re legac ion que brotaron en todo el continente cuando 
los mecan ismos de reproduccion de Ia clase obrera empezaron a 
sufrir tropiezos, es su extrema heterogeneidad etn ica, asi como 
su incapac idad de satisfacer las necesidades basicas y englobar 
Ia rut ina d iaria de sus habitantes, dos propiedades que los con
v ierten en antiguetos . 

S i  Ia convergencia impl ica que los ciclos autoalimentadores 
de degradacion ecologica, deprivacion sociaty violencia, que 
term inan en e l  vac iam iento espac ial y e l  abandono i nstituc io
nal,  estan hoy v igentes en e l  continente, entonces Ia respuesta 
vuelve a ser negativa, porque las areas europeas de ex i l io s i 
guen estando, con pocas excepc iones (como las c iudades del 
sur de l ta l ia), profundamente penetradas por e l  Estado .  E l  t ipo 
de "triage " [selecc ion] y desercion de l iberada de las areas ur
banas para "econom izar" en serv ic ios publ icos que ha afectado 
las metropo l i s  estadounidenses, es in imaginable en el contexto 
pol it ico europeo, con su denso mon itoreo burocrat ico del terri
torio nacional .  A I  m i smo tiempo, no puede haber dudas de que 
Ia capac idad de los Estados europeos de gobemar los territorios 
de re legac ion esta sometida a una severa prueba, y tal vez de
muestre no estar a Ia altura de Ia m i sion s i  rec ientes tendencias 
hac ia Ia concentrac ion espac ial  de Ia desocupac ion pers i stente 
continuan intactas. 1 6 

Por u lt imo, si Ia convergencia pretende, mas hum i ldemente, 
destacar Ia preponderancia creciente de las divisiones y las 
tensiones etnorraciales en las metropol i s  europeas, entonces Ia 

1 5 .  N icole Tribalat, Faire France. Une enquete sur les immigres et leurs 
enfants (Paris, La Decouverte, 1 995 ). 

1 6 .  Godfried Engbersen, In de schaduw van morgen. Stedelijke margina
liteit in Nederland (Amsterdam, Boom, 1 997) .  
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respuesta es un "s i" l im itado y provisorio, aunque con las s i 
guientes y s61 idas salvedades. Primero, esto no impl ica necesa
riamente que este en marcha un proceso de "racial izaci6n" del 
espacio y que las sociedades del Viejo  Mundo sean test igos de 
Ia formac i6n de "minorias", en el  sentido de comunidades etn i
cas movi l izadas y reconocidas como tales en Ia esfera publ ica. 
Segundo, e l  confl icto etnorrac ial no es un fen6meno novedoso 
en Ia c iudad europea: irrumpi6 repetidas veces en el  siglo pasa
do durante periodos de nipida reestructuraci6n soc ial y econ6-
m ica, lo cual tamb ien significa que hay poco en el que sea d is
tintivamente "norteamericano". 1 7  

Para term inar, y en contra del patron estadounidense, I a  con
tienda putativamente rac ial en las c iudades del Viejo Mundo no 
es al imentada por Ia brecha en aumento entre inm igrantes y na
t ivos s ino por su mayor cercan ia en el espac io soc ial y fis ico. 
El exclus iv ismo etnonac ional es una reacc i6n aut6ctona a Ia 
abrupta mov i l idad descendente de Ia clase obrera nativa, antes 
que Ia expresi6n de un profundo cambio ideol6gico hac ia un 
reg i stro rac ista (o rac ial ista) . No obstante fantas iosos pronun
c iam ientos generales sobre Ia "global izaci6n de Ia raza", Ia cre
c iente preponderancia de Ia etn ic idad en el d iscurso publ ico y 
Ia v ida cotid iana de Europa, corresponde tanto a una pol itica de 
clase como a una pol itica de identidad . 

Enfrentar Ia marginalidad avanzada: el turno del 
Estado penal 

En su esfuerzo por abordar las formas emergentes de re lega
c i6n urbana, los Estados-nac i6n enfrentan una triple alternativa. 

1 7. Robert Moore, "Ethnic Divis ion and Class i n  Western Europe", en 
Richard Sease (comp. ), Industrial Societies: Crisis and Division in Western 
Capitalism and State Socialism (Londres, Al len and Unwin, 1 989) .  
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La primera opc ion, a media agua, cons iste en emparchar los 
programas exi stentes del Estado de B ienestar. Es evidente que 
esta alternativa es ineficaz; de lo contrario, los problemas plan
teados por Ia marginal idad avanzada no serian hoy tan acuc ian
tes. Podriamos inc luso aduc i r  que esas respuestas graduales y 
cada vez mas locales a l as desorgan izac iones causadas por Ia  
po larizac ion urbana contribuyen a perpetuar esta, en  Ia medida 
en que al imentan Ia cacofon ia e ineficiencia burocraticas. 

La segunda solucion, regresiva y represiva, es criminalizar 
Ia pobreza a traves de Ia contenci6n punitiva de los pobres en 
barrios cada vez mas a is lados y estigmatizados, por un !ado, y 
en carce les y pri s iones, por e l  otro . Ese es e l  cam ino tornado 
por Estados Un idos tras los d isturbios en los guetos en Ia deca
da de 1 960 ( Rothman, 1 995) . 1 8  No es fortu ito que Ia form idable 
expans ion del  sector pen itenc iario del Estado norteamericano 
-Ia poblac ion entre rejas se cuadrup l ico en veintic inco aiios y 
los departamentos penales ascend ieron a Ia jerarqu ia de tercer 
empleador del pais, pese a que en ese m i smo periodo los n ive
les del ictivos se mantuv ieron, grosso modo, constantes- se ha
ya produc ido al m ismo tiempo que se d ifundia el (sub)empleo 
informal y Ia as istencia pub l i ca se march itaba antes de su "re
forma" y transformac i6n en un s istema de empleo forzado . La 
atrofia del Estado soc ial  y Ia h ipertrofia del  Estado penal son, 
en efecto, dos transformac iones correlativas y complementarias 
que comparten e l  estab lec imiento de un nuevo gobierno de Ia 
m i seria cuya funci6n es, prec isamente, imponer el  trabajo asa
lariado desoc ia l izado como una norma de c iudadan ia, a Ia vez 
que proporc ionan un sustituto func ional del gueto como meca
nismo de control rac ial (Wacquant, 1 998) .  

1 8 . Dav id Rothman, "American Criminal Justice Pol i c ies in the 1 990s", 
en Thomas G. B lomberg y Stanley Cohen (comps. ), Punishment and Social 
Control (Nueva York, Aldine de Gruyter, 1 995),  pags. 29-44. 
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S i  bien Estados Un idos es verdaderamente excepc ional por 
el celo con que adopto esta "so lucion" de Ia polarizac ion soc ial 
y Ia escala en que Ia implemento, Ia tentacion de apoyarse en Ia 
pol icia y las instituc iones pen itenc iarias para restafiar los efec
tos de Ia inseguridad soc ial generada por Ia d ifusion del  trabajo 
precario y Ia reducc ion de Ia cobertura de Ia seguridad social 
esta presente en toda Europa. Esta situacion puede advertirse 
en el espectacu lar aumento de los indices de encarcelam iento 
en Ia mayoria de los m iembros de Ia Union Europea durante las 
dos u lt imas decadas; Ia sobrerrepresentac ion masiva, dentro de 
las poblac iones encarceladas, de inmigrantes no europeos y 
personas de color, asi como de vendedores de drogas y droga
d ictos rechazados del mercado )aboral ;  el endurec imiento de 
las pol iticas penales, mas francamente volcadas a Ia incapacita
c ion en desmedro de Ia rehab i l itac ion, y guiadas de manera ta
c ita por el princ ip io de Ia "menor e legib i l idad"; por u lt imo, en 
Ia superpoblacion de los estab lec im ientos carcelarios, que redu
ce Ia pris ion a Ia funcion de depos ito de indeseab les. Cambios 
rec ientes en los d iscursos publ icos sobre e l  desorden urbano re
velan una deriva s imi lar hacia un tratam iento penal de Ia pobre
za y las d i s locac iones que, paradoj icamente, surgen de haber 
truncado Ia capac idad de intervencion social del Estado. Es l i
c ito, entonces, pronosticar que una convergencia "descendente" 
de Europa en el frente soc ial, que entrafie una mayor desregula
c ion del mercado )aboral y pros iga con e l  desmantelam iento de 
Ia red de seguridad co lectiva, dara como resu ltado ineluctab le 
una convergencia "ascendente" en e l  frente penal y un nuevo 
estal l ido de inflac ion carce laria en todo e l  continente (Wac
quant, 1 999). 

Pese a los abrumadores costos sociales y fiscales del confi
namiento masivo de las poblaciones pobres y desorgan izadoras, 
el encarcelam iento sigue s iendo, aun en las soc iedades mas l i
berales, una seductora solucion temporal al crec im iento de las 
d i s locac iones urbanas (Christie, 1 997) .  Empero, al margen de 
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los poderosos obsbiculos pol iticos y culturales que enfrenta Ia 
carcelarizac i6n a!  por mayor de Ia m i seria, inherentes a Ia com
pos ic ion de los Estados soc ialdem6cratas de Europa, Ia conten
c i6n punit iva deja  intactas las causas que son Ia raiz de Ia nue
va pobreza. 

La tercera respuesta, progresista, a Ia  polarizac i6n urbana 
desde abajo apunta a una reconstruccion.fundamental del Esta
do de Bienestar que adapte su estructura y sus pol iticas a las 
cond iciones econ6m icas y sociales emergentes .  Se necesitan in
novaciones radicales, como e l  establecim iento de un salario de 
ciudadania (o ingreso incondicional subsid iado), que separen Ia 
subsistencia y e l  trabajo, expandan e l  acceso a Ia  educaci6n a lo 
largo de toda Ia v ida y garanticen efectivamente e l  acceso uni
versal a b ienes pub l icos esenc iales como Ia v iv ienda, Ia salud y 
e l  transporte, a fin de d ifundir los derechos sociales y frenar los 
efectos deletereos de Ia m utaci6n del  trabajo  asalariado (Van 
Parijs ,  1 996) . 1 9  En definitiva, esta tercera opci6n es Ia un ica 
respuesta v iable a! desafio que Ia marginal idad avanzada p lan
tea a las soc iedades democniticas cuando estas se aprestan a 
cruzar e l  umbra) del nuevo m i len io .  
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Este art iculo abreva en una conferencia pronunciada en dic iembre de 

1 998, mientras era profesor inv itado de Ia Facultad de Derecho de Ia Un ivcr
site de Paris 1, Pantheon (agradezco a Remi Lenoir y sus colaboradores del 
Credhess por su generosa hospital idad) .  Se basa en el u l t imo capitu lo  del l i 
hro Les Prisons de I a  misere, Paris, Editions Liber-Raisons d ' agir, 1 999 [tra
ducc i6n Castel lana: Las carceles de Ia miseria, Buenos A i res, Manantial, 
2000] . 





En 1 989, por primera vez en Ia h istoria, Ia poblaci6n consig
nada en las prisiones de Estados Un idos paso a ser mayoritaria
mente negra. Como resultado de Ia "guerra contra las drogas" 
l ibrada a lo largo de una decada por el gobierno federal ,  como 
parte de una po l itica general de " ley y orden", el indice de en
carcelam ientos de los afroamericanos se dupl ic6 en apenas d iez 
anos, 1 pasando de 3 . 544 internos cada cien m i l  adu ltos en 1 985 
a 6 .926 en 1 995 ,  c ifras que son cas i  siete veces mas altas que 
las de sus compatriotas blancos (9 1 9  cada c ien m i l) y mu lt ip l i
can por mas de veinte los indices que exhiben Francia, Inglate
rra o ltal ia. S i  se toman en cuenta las personas sentenciadas a 
probation o l iberadas bajo  palabra, resulta que mas de uno de 
cad a tres varones negros j6venes (y casi dos de tres en las gran
des c iudades del C intur6n de Herrumbre)" esta bajo  Ia supervi-

I .  Dos l ibros esenciales hacen un amil is is  riguroso y profundo de l  proble

ma: Tonry, Michae l :  Malign Neglect: Race, Crime and Punishment in Ameri
ca, Nueva York, Oxford University Press, 1 995. y Mi l ler. Jerome: Search and 
Destroy: African-American Males in the Criminal Justice System, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1 997; en Beckett, Katherine: Making Crime Pay, 
Oxford, Oxford Un ivers ity Press, 1 998, se hal lani un amil i s i s  de los determ i
nantes pol iticos del ascenso de "Ia ley y e l  orden" durante este periodo. 

• Rust Belt en e l  original .  Nombre apl icado a las c iudades desindustria l i 
zadas del nordeste y e l  medio oeste norteamericanos [n. del t . ] .  
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s ian de Ia  j ust ic ia  pena l .  Esto hace que Ia pr is ion y sus exten
s iones sean e l  serv ic io  publ ico al que t ienen mas fac i l  acceso, 
muy por delante de Ia educac ion superior o e l  seguro de desem
pleo, por ejemplo .  De acuerdo con las c ifras de 1 99 1 ,  los esta
d ist icos del Departamento de Just ic ia calcu laron que, a Io largo 
de su v ida, Ia probab i l idad acumulativa de que un estadoun i
dense negro sea env iado a Ia carce l (esto es ,  sentenc iado a mas 
de un afio de arresto) supera e l  28  por c iento, en comparac ion 
con e l  1 6  por c iento en e l  caso de un Iat ino y e l  4,4 por c iento 
en e l  de un blanco.2 

Si los negros se convirtieron en los principales "cl ientes" del 
s i stema pen itenciario de Estados Un idos, no se debe a n inguna 
propension espec ial de esta comunidad a! del ito y Ia desv iacion.  
La causa es que se s ituan en e l  punto de interseccion de los tres 
s i stemas de fuerzas que, en conjunto, determinan y al imentan e l  
reg imen s in  precedentes de h iperinflac ion carcelaria que  Nor
teamerica experimento en los u lt imos veintic inco afios, tras Ia 
denuncia de Ia amalgama social fordista keynesiana y Ia impug
nacion de l regimen de castas por el Mov imiento de Derechos 
C iv i les :  en primer Iugar, Ia dual izacion del mercado !aboral y Ia 
general izac ion del empleo precario y Ia desocupac ion, y Ia su
bocupac ion en su extremo inferior; segundo, e l  desmantela
m iento de los programas de asi stencia publ ica para los m iem
bros mas vulnerab les de Ia sociedad (requerido por Ia puesta en 
marcha del trabajo asalariado desocial izado), y tercero, Ia cri s is  
del  gueto como instrumento de contro l y confinam iento de una 
poblacion est igmatizada considerada ajena a! cuerpo nacional y 

2. Bonczar, Thomas y Al len Beck: "Lifetime l ike l ihood of going to state 

or federal pri son", en Bureau of Justice Statistics Special Report, Washing
ton. Bureau of Justice Statistics. marzo de 1 997, pag. I :  en Maurer, Marc : 
"Racial di spari t ies in prison getting worse in the 1 990s", en Overcrowded Ti
mes 8 ( I ). febrero de 1 997, pags. 9- 1 3 , se encontraran datos mas completos y 
actual i zados sobre este tema. 
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supernumeraria tanto por razones econom icas como po l iticas .3  
Esto nos induce a pensar que, por extrema que parezca, Ia tra
yectoria carce laria de los negros en Estados Un idos podria ser 
menos id iosincnisica de lo que nos hace creer Ia teoria comodin 
del "excepcional ismo norteamericano". Se puede p lantear in
c luso Ia  h i potes is  de que, s i  las m i smas causas producen los 
m ismos efectos, existen enormes posib i l idades de que las socie
dades de Europa occ idental generen situac iones analogas, aun
que menos pronunciadas, en Ia medida en que tambien e l ias se 
internen en Ia gestion penal de Ia pobreza y Ia desigualdad y en
carguen a su s istema carcelario, no solo doblegar e l  del ito, s ino 
tambien regular los segmentos inferiores del mercado !aboral y 
mantener a raya a poblaciones consideradas de mala fama, ne
gl igentes e indeseables .  Desde este punto de v ista, los extranje
ros y cuasi extranjeros serian "los 'negros ' de Europa ". 

* * *  

En rea l idad, Ia mayoria de los paises de Ia Un ion Europea 
presenciaron un crec imiento s ign ificativo de su poblacion car
celaria, coincidente con e l  in ic io de Ia era de desocupac ion rna
siva y flex ib i l izac ion del trabajo :  entre 1 983 y 1 995 ,  Ia canti
dad de encarcelados ascendio de 43 m i l  a 55 mi l  en Inglaterra; 
de 3 9  m i l  a 53 m i l  en Francia; de 4 1  m i l  a c incuenta m i l  en lta
l ia; de 1 4  m i l  a cuarenta m i l  en Espana; y de cuatro m i l  a casi 
d iez m i l  en Holanda y s iete m i l  en Grec ia.4 Pese al  recurso pe-

3 .  Wacquant, Lo'ic : · 'L 'ascension de I ' Etat penal en Amerique", en Actes 
de Ia recherche en sciences sociales 1 24, scpt iembre de 1 998, pags. 7-26, y 
' 'Crime et chatiment en Amerique de N ixon a Cl inton", en Archives de politi
que criminelle 20, primavera de 1 998, pags. 1 23 - 1 38 .  

4 .  Tournicr, Pierre : Statistique penale annuelle du Consei/ de I 'Europe. 
Enquete 1 99 7. Estrasburgo, de proxima aparici6n (agradezco al autor que me 
haya transmit ido antic ipadamente estos datos) .  Se encontraran anal i s i s  mas 
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ri6d ico a indu ltos masivos (en Franc ia, por ejemplo, concedi
dos e l  D ia de Ia Basti l la todos los afios desde 1 99 1 )  y oleadas 
de l iberac iones antic ipadas que se conv i rtieron en un Iugar co
mun (en l ta l ia, Espafia, Be lg ica y Portugal), el caudal de presos 
del cont inente sigui6 abultandose, y en todas partes las pen iten
c iarias estan inundadas de rec lusos. De todos modos, lo  mas 
importante que hay que destacar es que en toda Europa son los 
extranjeros, los l lamados inmigrantes de "segunda generaci6n" 
-que, j ustamente, no son inmigrantes- de extracc i6n no occi
dental y l as personas de co lor, de los que se sabe que figuran 
entre las categorias mas vu lnerables, tanto en el mercado )abo
ral como en lo que se refiere al sector as istencial  publ ico del  
Estado, debido a su d i stribuci6n en las c lases bajas y las n ume
rosas d i scrim inac iones que padecen, quienes estan masivamen
te sobrerrepresentados en Ia poblac i6n carcelaria, y esto en un 
grado comparable  -y en algunos casos superior- a Ia "despro
porc ional idad rac ial" que aflige a los negros en Estados Unidos 
(cf el cuadro I ) . 5 

De tal modo, en lng laterra, donde Ia cuest i6n del l lamado 

matizados y profundos en Kuhn, Andre: "Popu lations carcerales: combien? 
Pourquoi? Que faire?", en Archives de politique criminelle 20, primavera de 
1 998, pags. 47-99, y Snacken, S., K.  Beyens y H .  Tubex : "Changing prison 

populations in Western countries :  fate or pol icy?", en European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice 3 ( I ), 1 995, pags. 1 8-53;  asi como 
en Ia obra c lasica de Christie, N i l s :  Crime Control as Industry: Towards Gu
lags, Western Style, Londres, Routledge, 1 994 (segunda edici6n ampl iada, de 
Ia que el autor, de manera reveladora, el imin6 el signo de interrogaci6n del ti

tulo original) .  
5 .  Se hallara un panorama general en Albrecht, Hans-Jorg: "Ethnic mino

rities, crime and criminal justice in Europe", en He idensohn, Francis y Mi
chael Farrell (comp. ) :  Crime in Europe, Londres, Routledge, 1 993. En Les Pri
sons de Ia misere, Paris, Editions Liber-Raisons d ' agir, 1 999 [traducci6n 
castel lana: Las carceles de Ia mise ria, Buenos Aires, Manantial, 2000], vincu
lo el crecimiento de Ia cantidad de extranjeros encarcelados a Ia  "tentaci6n" de 
Ia  gesti6n penal de Ia pobreza en Europa. 
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del ito "cal lejero" tiende a confund irse, tanto en Ia percepci6n 
publ ica como en las pnicticas de Ia pol ic ia, con Ia presencia vi
sible y las demandas de los subd itos del  Imperio procedentes 
del Caribe, los negros tienen s iete veces mas probab i l idades de 
ser encarce lados que sus pares b lancos o asiaticos (en e l  caso 
de las m ujeres ant i l lanas Ia probab i l idad se decupl ica). En 
1 993 ,  las personas de ascendencia ant i l lana, guyanesa y africa
na const itu ian el I I  por c iento de todos los rec lusos, cuando 
apenas representan e l  I ,8 por c iento de Ia poblaci6n del pais en 
Ia franja de edad de d ieciocho a tre inta y nueve afios .  Esta so
brerrepresentac i6n es especialmente flagrante entre los presos 
"puestos a Ia sombra" por posesi6n o d istribuci6n de drogas, de 
quienes mas de Ia m itad son negros, y entre los encerrados por 
raterias, en cuyo caso Ia proporci6n se acerca a los dos tercios.6 

En A lemania puede observarse un fen6meno s imilar. En Re
nania del norte, por ejemplo, los gitanos procedentes de Ruma
nia exhiben tasas de encarcelamiento que son mas de veinte ve
ces mas altas que las de los c iudadanos nativos; en el caso de 
los marroqu ies, Ia c ifra se mult ip l ica por ocho, y en e l  de los 
turcos, entre tres y cuatro. Y Ia proporci6n de extranjeros a Ia 
espera de un j u ic io subi6 de un terc io en 1 989 a Ia m itad c inco 
afios despues. En rigor de verdad, en e l  Land de Hessen, e l  nu
mero de extranjeros presos aument6 constantemente desde 
1 987,  m ientras que e l  de nativos descendia afio tras afio. Esta 
expans ion de Ia cantidad de no nativos entre rejas se debe casi 

6. Smith, David J . :  "Ethnic origins, crime, and criminal justice in En

gland and Wales", en Tonry, Michael (comp. ) :  Ethnicity, Crime, and Immi
gration: Comparative and Cross-National Perspectives, Chicago, The Uni
vers i ty of Ch icago Press, 1 997, pags. 1 0 1 - 1 82 ;  veanse tambien Cashmore, 

E l l i s  y Edward McLaughl in  (comp. ) :  Out of Order? Policing Black People, 
Londres, Routledge, 1 99 1 ;  Smith, J. H . :  "Race, crime and criminal justice", 

en The Oxford Handbook of Criminology, Oxford, Oxford University Press, 
1 993 .  
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en su tota l idad a violaciones a las leyes contra las drogas .7  En 
Holanda, cuya poblaci6n carcelaria se trip l ic6 en quince afios e 
inc lu ia un 43 par c iento de extranjeros en 1 993,  Ia probab i l idad 
de ser sancionado con una sentencia de prisi6n de cumpl im iento 
efectivo es sistematicamente mas alta, aun para el mismo primer 
del ito, cuando e l  culpab le  es de origen surinames o marroqui . 8  

CUADRO I 

EXTRANJEROS EN LA POBLACION CARCELARIA DE LA UNION EUROPEA 

EN 1 997 

Pais Extranjeros presos Proporci6n 

del total , % 

Alemania 25.000 34 
Francia 1 4.200 26 
ltalia 1 0.900 22 
Espana 7.700 1 8  
lnglaterra 4.800 8 *  
Belgica 3.200 38 
Holanda 3.700 32 
G recia 2.200 39 
Austria 1 .900 27 * 
Portugal 1 .600 1 1  
Suecia 1 . 1 00 26 * 
Dinamarca 450 1 4  

* Estimado. 

Fuente: Tournier. Pierre: Statistique penale annuelle du Conseil de / 'Europe. En

quete 1 997, Estrasburgo, 1 999. 

7. Albrecht, Hans-Jorg: "Ethn ic minority, crime, and criminal justice in 
Germany''. en Tonry M. (comp.) :  Ethnicity, Crime . . . , op. cit. , pags. 1 0 1 - 1 82 ;  
Ia  c i ta corresponde a Ia pag. 87 .  

8 .  J unger-Tas, Jos ine :  "Ethn ic  minorities and criminal justice i n  the 
Netherlands", en Tonry, M.  (comp. ) :  Ethnicity, Crime . . .  , op. cit. , pags. 257-
3 1 0 .  
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En Francia, Ia proporc ion de extranjeros en Ia poblacion pe
n itenc iaria paso del 1 8  por ciento en 1 975 at 29 por ciento vein
te afios despues (cuando aquel los solo constituyen e l  6 por c ien
to de Ia poblacion del pais), una cifra que no toma en cuenta el 
marcado ' "h iperconsumo carce lario" de nativos perc ib idos y tra
tados como extranjeros por Ia pol icia y el aparato judic ia l ,  co
mo sucede con los jovenes que son h ijos de inm igrantes norafri
canos o proceden de los dom in ios y territorios franceses de 
u ltramar preponderantemente negros. Lo cual equivale a dec ir 
que las celdas de Franc ia se han "coloreado" de manera d i stin
tiva en los u l t imos afios, dado que dos tercios de los mas de 1 5  
m i l  presos extranjeros oficia lmente registrados en 1 995  proce
d ian de Africa del norte (53  por ciento) y el Africa subsaharia
na ( 1 6  por c iento ) .  

La "desproporc ional idad etnonacional" que aflige a los res i
dentes de las antiguas colon ias de Francia deriva del  hecho de 
que, para el mismo de/ito, los tribunates recurren mas pronta
mente a Ia carce l  cuando e l  condenado no posee Ia c iudadan ia 
francesa; las sentencias en suspenso y las sanc iones comunita
rias son practicamente monopol izadas por los nacionales .  E l  
demografo P ierre Toumier ha demostrado que, segun las  acusa
c iones, Ia probabi l idad de ser sentenciado a Ia carcel  es de 1 ,8 a 
2,4 veces mas alta para un extranjero que para un frances (to
das las personas juzgadas se toman en con junto, sin cons iderar 
antecedentes) .  Ademas, el numero de extranjeros impl icados en 
Ia inm igrac ion i l egal se d i sparo de s iete m i l  en 1 976 a 44 m i l  
e n  1 993 . E n  nuestros d ias, las tres cuartas partes d e  los sanc io
nados por v io lar el "articu lo 1 9", re lac ionado con Ia  entrada y 
Ia residenc ia i legales en e l  pais, son puestos entre rej as; de los 
d ieciseis del itos menores j uzgados con mas frecuencia por los 
tribunates, este es e l  que mas a menudo rec ibe una sentencia de 
carcel de cumpl im iento efect ivo: sustanc ialmente, se lo reprime 
tan severamente como un del ito mayor. De ta l modo, resu lta 
que, lejos de ser Ia consecuencia de un aumento h ipotet ico de 
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su de l incuenc ia, como lo pretenden algunos d iscursos xenofo
bos,9 Ia proporc ion creciente de extranjeros en Ia poblacion pe
n itenciaria de Francia se debe exc/usivamente a Ia trip l icacion, 
en ve inte afios, de los encarce lam ientos por infringir las !eyes 
de inmigrac ion.  En real idad, s i  los presos sentenciados por esta 
infracc ion adm in i strat iva se exc luyeran de las estad isticas car
celarias, Ia proporc ion de encarcelamiento exces ivo de extran
jeros en comparac ion con los c iudadanos franceses caeria de 
se i s  a tres .  Como en el caso de los negros de Estados Un idos, al 
margen del hecho -una salvedad que nunca puede dej ar de des
tacarse- de que los afroamericanos han sido, al menos en los 
papeles, ciudadanos de Ia  U n ion desde hace como m in ima un 
s ig lo, I a  sobrerrepresentac ion de extranjeros en las pris iones 
francesas expresa, no solo su inferior composicion de c lase, s i
no tambien, por un !ado, Ia  mayor severidad de Ia institucion 
penal para con e l los y, por e l  otro, Ia  "dec is ion de l iberada de 
reprimir  Ia inmigrac i6n i l egal por media de Ia carcel" . 1 0  En rea
l idad, nos vemos aqu i  ante lo que es, primero y fundamental
mente, un confinamiento de diferenciacion o segregaci6n, con 
e l  objeto de mantener a un grupo separado y fac i l itar su sus
tracci6n del cuerpo soc ietal (su resultado es, cada vez con ma
yor frecuencia, Ia deportac ion y Ia proscripci6n del territorio 

9. Entre e l los, los mas insid iosos no son los del i rios ch i l lones y parano i
des de los representantes del Frente Nacional durante sus reuniones electora

tes, cuyo tenor excesivo y cargado de odio los ·'republ icanos" deploran en to  
fundamental de  manera unan ime, s ino los  discursos afables que se pronuncian 
dentro del aparato estatal, por ejemplo en Ia Asamblea Nacional, cortesmen
te, entre gente razonable y respetable, con todos los eufemismos j uridicos y 
denegac iones oratorias que dan su encanto -y su fuerza- at lenguaje  oficial 
(como lo  muestra Charlotte Lessana en ·'La loi Debre: Ia fabrique de l ' immi
gn!", en Cultures et conflits 3 1 -32,  otono-inviemo de 1 998, pags. 1 25- 1 59). 

1 0 . Tournier, Pierre : "La del inquance des etrangers en France: analyse 
des statistiques penates", en Pal idda, Salvatore (comp. ) :  De/it d 'immigrationl 
Immigrant Delinquency, Bruselas, European Commission, 1 996, pag. 1 58 .  
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nacional), para d ist ingu i rlo del  "confinam iento de autoridad" o 
el "confinam iento de seguridad" . 1 1  

* * * 

A los extranjeros y cuasi extranjeros cautivos en carceles y 
penitenciarias, a menudo en sectores segregados segun e l  ori
gen etnonac ional (como en La Sante, en el coraz6n de Paris, 
donde los internos estan distribuidos en cuatro pabel lones sepa
rados y host i l es, "blanco", "africano", "arabe" y "resto del 
mundo"), hay que aiiad i r  los m i les de inmigrantes indocumen
tados o a Ia espera de Ia deportac i6n, especia lmente en v i rtud 
de Ia "doble pena",*  arbitrariamente deten idos en esos enclaves 
estatalmente patrocinados de derechos inexistentes, las "zonas 
de espera" y los "centros de retenci6n" que pro l iferaron en las 
u lt imas decadas en toda Ia Union Europea. Como los campos 
para "extranjeros indeseables", "refugiados espafioles" y otros 
"agitadores" creados por Daladier en 1 93 8, los cerca de treinta 
centros hoy en funcionam iento en el territorio frances -qu ince 
afios atras eran menos de doce-- son otras tantas carceles que no 
se Haman por su nombre, y por buenas razones: no pertenecen 
a Ia adm in i strac i6n pen itenc iaria, sus i nternos estan retenidos 
en v io lac i6n del  articu lo 66 de I a  Constituci6n (que establece 
que "nadie  puede ser detenido arbitrariamente") y las condic io-

I I . De acuerdo con Ia d ist inci6n de t ipos ideales introducida por Fauge
ron, Claude: "La derive penale", en Esprit 2 1 5, octubre de 1 995, pags. 1 3 2-

1 44.  

* La expresi6n double peine se refiere al hecho de que los extranjeros 
pueden ser y son sancionados frccuentemente dos veces por Ia ley francesa : 
en primer Iugar med iante el encarcelam iento por el del ito especifico que co
metieron, y en segundo Iugar con Ia  proscripci6n del territorio nacional des
pues de haber cumplido su sentencia de carcel .  por medio de un decreto ad
min i strat ivo o una sanci6n judicial  (en v io laci6n de Ia Convenci6n Europea 
de los Derechos del Hombre) ( nota del traductor al ingles) .  
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nes de confinam iento en e l los v io lan habitua lmente Ia ley y los 
criterios bas icos de Ia d ign idad humana. Esto es lo que sucede, 
inter alia, en e l  infame centro de Arenq, cerca de Ia estac ion 
portuaria de Marse l la, donde un ruinoso hangar constru ido en 
1 9 1 7  y carente de las comod idades m in imas necesarias para Ia  
res idencia humana s i rve de deposito de unos mi l  qu in ientos ex
tranjeros deportados anualmente a Africa del norte . 1 2  

En Belgica, donde Ia  cantidad d e  indiv iduos encarce lados 
bajo  Ia  custod ia de Ia Oficina de Extranjeros aumento nueve 
veces entre 1 974 y 1 994, las personas consignadas en los cen
tros de detencion para extranjeros "en situation irregu/iere " es
tan bajo Ia autoridad del Min i sterio del I nterior (a cargo del or
den publ ico) y no del Min i sterio de Just ic ia, por lo que las 
estad isticas del  s i stema pen itenciario las pasan por alto. C inco 
de esos l l amados centros cerrados, rodeados por una doble cer
ca de alambre de pua y bajo  una permanente v ig i lancia de v i 
deocamaras, s i rven de p lataforma de lanzam iento para Ia de
portac ion de quince m i l  extranjeros por aiio : este es e l  numero 
oficial  al que asp ira el gobiemo, como prueba expresa de Ia po
l it ica inmigratoria "real i sta" l levada adelante con el supuesto 
objetivo de socavar Ia posicion de Ia  extrema derecha . . .  que 
entretanto prospera como nunca antes . 1 3  En Ital ia, las ordenes 
de deportac ion se qu intupl icaron en so lo  cuatro aiios, para al
canzar un pico de 57  m i l  en 1 994, aun cuando todas las seiiales 

1 2 . Perrin-Martin, Jean-Pierre : La Retention, Paris, L 'Harmattan, 1 996; se 
encontrani una comparac i6n entre Francia, el Rcino Unido y Alemania, asi 

como con Estados Un idos, en el numero 23 de Culture et  conflits ( 1 996), de
dicado a! tema "C irculer, enfermer, eloigner: zones d ' attente et centres de re
tention des democraties occ identales". 

1 3 .  Vanpacschen, Laurence:  Barbeles de Ia honte, Bruse las, Luc Pire, 
1 998;  B rion, Fab ienne: ·'Chiffrer, dech iffrer: i ncarcerat ion des etrangers et 
construct ion sociale de Ia criminal i te des immign!s en Belgique'', en Pal idda 
(comp. ) :  De/it d 'immigration . . .  , op. cit. , pags. 1 63-223 . 
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ind ican que Ia inmigrac i6n i legal ha descend ido y que Ia gran 
mayorfa de los extranjeros que no t ienen documentos adecua
dos entraron al pais legalmente para ocupar puestos de l  "mer
cado negro'' desdefiados por Ia poblaci6n nativa, 1 4  como lo re
conoc i6 imp l ic itamente el gobierno de Mass imo d '  A lema 
cuando sextupl ic6 Ia cantidad de perm isos de residencia y tra
bajo  in ic ia lmente otorgados como parte del programa de "regu
larizac i6n" lanzado a princip ios de l  inv ierno de 1 998 .  

En term inos mas generales, esta b ien documentado que  las 
practicas j ud ic ia les aparentemente mas neutrales y rut inarias, 
comenzando por Ia  detenc i6n preventiva (re i terada), apuntan 
s istematicamente a las personas desaventajadas de origen ex
tranjero 0 percib idas como tales. y "/a justice a quarante vites
ses ", para adoptar Ia reveladora expresi6n de la juventud de los 
decadentes complejos habitac ionales de Longwy, • sabe dema
s iado bien como hacer e l  cambio  a una veloc idad mas alta 
cuando se trata de arrestar, procesar y encarcelar a los res iden
tes de zonas est igmatizadas con una densa concentraci6n de de
socupados y fam i l ias originadas en las m igrac iones laborales 
de los tre inta aiios de auge de Ia posguerra, que se instalaron en 
los barrios hoy designados como "sensibles" por Ia jerga estatal 
oficia l .  En rigor de verdad, segun las d i sposiciones de los trata
dos de Schengen y Maastricht, que apuntan a ace lerar Ia inte
grac i6n j urid ica con el fin de asegurar Ia " l ibre c ircu laci6n" 

1 4 . Pal idda, Salvatore : "La construction socia le de Ia  deviance ct de Ia 
crim inal itc parm i les imm igres:  l e  cas i tal icn", en Pal idda (comp . ) :  De/it 
d 'immigration . . .  , op. cit. , pags. 23 1 -266. 

* Literal mente, "j ustic ia de cuarenta velocidades", que da a entcnder un 

tratam iento groseramente desigual de la justic ia penal para diferentes catcgo
rias sociales e infracciones. Longwy es una c iudad antiguamente monoindus
trial de Ia region nordeste de Lorena, afectada por un e levado desemplco tras 
el derrumbe de Ia industria siderurgica en Ia dec ada de 1 970 (nota del traduc
tor al inglcs ). 
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efectiva de los c iudadanos europeos, los paises s ignatarios re
defi n ieron Ia inmigrac i6n como una cuesti6n continental y, en 
consecuencia, nac ional de seguridad, en el m ismo concepto 
que el cr imen organizado y el terrorismo, a los que se v incu lo 
en e l  p lano tanto del d i scurso como de Ia  regu laci6n adm in i s
trativa. 1 5  De tal modo, en toda Europa, las pnicticas pol i c iales, 
jud ic iales y penates convergen, al menos en Ia  medida en que 
se apl ican con part icular d i l igenc ia y severidad a personas de 
fenotipo no europeo, que son fac i lmente indiv idual izadas y so
metidas a Ia arb itrariedad de Ia pol icia y Ia j usticia, a l  extrema 
de que podemos hablar de un verdadero proceso de criminali
zacion de los inmigrantes que tiende, par sus efectos desestruc
turantes y crim in6genos, a (co)produc i r  el m ismo fen6meno 
que supuestamente combate, en concordancia con e l  bien cono
cido mecan i smo de Ia  "profecia autocumpl ida" . 1 6 Su  pr incipal  
impacto, en efecto, cons iste en empujar a las poblac iones que 
son su b lanco hac ia una c landest in idad y una i legal idad mas 
profundas y a alentar Ia estructurac i6n duradera de redes espe
cificas de soc iab i l idad y ayuda mutua, asi como de una econo
m ia parale la  que escapa a toda regulac i6n estatal ,  un resultado 
que, como es obvio, v iene de peri l ias para justificar, a cambia, 
Ia atenci6n espec ial que les prestan los serv ic ios pol ic iales . 1 7  

1 5 . B igo, Didier: L 'Europe des polices et Ia securite interieure, Bruselas, 
Edit ions Complexe, 1 992, y ··securite et imm igrat ion :  vers une gouvememen
tal ite de I '  inquietude?", en Cultures et conflits 3 1 -32, otoiio-invierno de 1 998, 
pags. 1 3 -3 8, asi como los otros articulos de este numero sobre el tema "Secu

rite et immigration", en espec ial e l  de Monica den Boer, "Crime et immigra
tion dans I ' Un ion europeenne", pags. 1 0 1 - 1 24. 

1 6 . Merton, Robert K. : "The self-fulfi l l ing prophecy", en Social Theory 

and Social Structure, tercera edici6n ampl iada, Nueva York, The Free Press, 
1 968, pags . 4 75-490 [traducci6n caste I Iana: Teoria y estructura sociales, Me
xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1 992] .  

1 7 . Sobrc e l  proceso d e  crim inal izaci6n d e  los inmigrantes, veanse l o s  tra-
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* * * 

Este proceso es v igorosamente fortalecido y ampl i ficado por 
los medios y pol iticos de todo pelaje,  av idos de navegar sobre 
Ia o la xen6foba que barrio Europa desde el giro neo l iberal de Ia 
decada de 1 980,  mediante una amalgama, s incera o cin ica, di
recta o ind i recta, pero cada vez mas banal, de Ia  inmigracion, Ia 
i lega l idad y Ia  crim inal idad. l ncesantemente puesto en Ia l i sta 
negra, sospechado de antemano si no por principia, empujado a 
los margenes de Ia  soc iedad y acosado por las autoridades con 
un celo sin comparac ion, el extranjero (no europeo) muta para 
transformarse en un "enemigo conven iente" -para usar Ia ex
presion del crim inologo noruego N i l s  Christ ie-, 1 8  a Ia vez s im
bolo y blanco de todas las angustias sociales, como lo  son los 
afroamericanos pobres en las grandes c iudades de su soc iedad . 
Asf, Ia pri s ion y Ia marca que impone part ic ipan activamente 
en Ia fabricac ion de una categorfa europea de "sub-blancos", 1 9  
cortada a medida para legit imar una deriva hacia I a  gestion pe
nal de Ia pobreza que, grac ias a un efecto de halo, t iende a ap l i
carse al conj unto de los estratos de c lase obrera deb i l itados por 

bajos comparat ivos reunidos por Dal Lago, Alessandro (comp.) :  Lo straniero 
e il nemico, Genova, Costa e Nolan, 1 998; sobre el caso holandes, vease Eng
bersen, Godfried : In de shaduw van morgen: Stedlijke marginaliteit in Ne
derland, Amsterdam,  Boom, 1 997, y sobre el caso aleman, Kubink, Michae l :  

Verstiindnis und Bedeutung von Ausltinderkriminalittit: Eine Analyse der 
Konstitution sozialer Probleme, Pfaffenweiler, Centaurus, 1 993 . 

1 8 . Christie, N i l s :  "Suitable enemy", en Bianchi ,  Herman y Rene van 

Swaaningen (comps . ) :  Abolitionism: Toward a Non-Repressive Approach to 
Crime, Amsterdam, Free Un iversity Press, 1 986. 

1 9. Tomamos Ia noci6n de "sub-blanco" del soci6logo Andrea Rea 

(quien por su parte Ia tom6 de Ia  banda francesa de rap JAM); cf . .  Lc racisme 
europeen et Ia fabrication du «sous-blanc»", en Rea, Andrea (comp. ) :  Immi
gration et racisme en Europe, Bruse las, Editions Complexe, 1 998, pags. 1 67-
202. 
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e l  desempleo mas ivo y Ia  flexib i l izac i6n !abora l ,  independien
temente de Ia nac ional idad . 

Par esa raz6n, el encarcelam iento y el tratam iento po l ic ia l  y 
j ud ic ia l  de los extranjeros, inmigrantes y categorias asim i ladas 
(arabes y beurs" en Franc ia, anti l lanos en Ing laterra, turcos y 
gitanos en A lemania, tunec inos en I tal ia, africanos en Belgica, 
surinameses y marroqu ies en Holanda, etc . )  constituye una ver
dadera p iedra de toque, una prueba crucial  [shibboleth] para 
Europa :20 su ·evoluc i6n nos perm ite eval uar hasta que punto Ia 
Un ion Europea resi ste o, a! contrario, hace suya Ia pol itica nor
teamericana de crim ina l izac i6n de Ia pobreza como comple
mento de Ia general izaci6n de Ia  inestab i l idad salarial y Ia inse
guridad soc ia l .  Como e l  destino carcelario de los negros de 
Estados Unidos, brinda una preciosa y presciente ind icaci6n del 
t ipo de sociedad y Estado q ue Europa esta construyendo. 

* Beur, un term ino del argot cal lejero para aludir a l  ' ·arabe", designa Ia 
Hamada segunda generac i6n de norafricanos, descendientes franceses de in

m igrantes argc l i nos, marroquies y tunecinos que l legaron a Francia durante 
los "trc inta gloriosos aiios" de crecim iento econ6mico de Ia posguerra (nota 
del traductor al ingles). 

20.  Bourdieu, Pierre : "Le sort des etrangers comme shibboleth", en Con
Ire-feu.'(. Paris, Edit ions L iber-Raisons d ' agir. 1 998. pags. 2 1 -24 [traducci6n 
Caste l lana : :  Contrafuegos: rejlexiones para servir d Ia resistencia contra Ia 
invasion neoliberal, Barcelona, Anagrama, 1 999] . 
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