
parias urbanos
Marginalidad urbana en el próximo milenio

Este artículo analiza las modalidades con que han surgido y se están difundiendo nuevas formas de
desigualdad y marginalidad urbanas en todas las sociedades avanzadas del occidente capitalista. El
argumento se desarrolla en dos etapas.

En primer lugar, esbozo una caracterización compacta de lo que considero un nuevo régimen de
marginalidad urbana. Este régimen se mantuvo en ascenso durante las últimas tres décadas, desde el
final de la era fordista, definida por la producción industrial estandarizada, el consumo masivo y un
contrato  social  keynesiano  que  vinculaba  ambos  aspectos  bajo  la  tutela  del  Estado  de  Bienestar
Social.  No  obstante,  aún  no  hemos  presenciado  todas  las  consecuencias  de  aquél,  porque  su
advenimiento está ligado a los sectores más avanzados de nuestras economías, razón por la cual me
refiero a él como "marginalidad avanzada".

 La  identificación  de  las  propiedades  distintivas  de  este  régimen  de  marginalidad  urbana  en
proceso de consolidación nos ayudará a señalar con precisión qué tiene exactamente de novedoso la
"nueva pobreza" cuyo ámbito y fuente es la ciudad.
     En segundo lugar, abordo la cuestión que informa implícitamente u orienta explícitamente los
debates europeos sobre el resurgimiento de la indigencia, la división y la tensión en las metrópolis: a
saber, ¿estamos en presencia de una convergencia epocal de regímenes de pobreza urbana a ambos
lados del Atlántico? Sostengo que la respuesta es negativa: la relegación urbana tiene una dinámica
social y espacial diferente en ambos continentes. No obstante, las sociedades europeas deben estar en
guardia  contra  las  políticas  públicas  que aíslan distintas  zonas  y poblaciones  urbanas,  lo  que las
alienta  a adoptar  estrategias de vida divergentes  y hasta opuestas  que pueden inducir  ciclos  auto
alimentadores de involución social, no diferentes de los que subyacen a la guetificación en Estados
Unidos.
Pese a  su título,  entonces,  este  trabajo no es un aporte  a la  novelera  celebración milenarista  del
"2000", Más bien, es un intento de diagnosticar las fuerzas y las formas sociales de que está l1ena
nuestra actual  penuria  urbana,  y que prometen modelar las metrópolis  del'  mañana,  a menos que
ejerzamos nuestra "voluntad colectiva" y actuemos para frenar mecanismos y encauzar tendencias en
una dirección diferente.

Síntomas De Marginalidad Avanzada

El final del siglo xx presencia una trascendental transformación de las raíces, la composición y las
consecuencias de la pobreza urbana en la sociedad occidental. Juntó con ]a modernización económica
acelerada, provocada por la' reestructuración global del capitalismo, la cristalización de una nueva
división internacional del trabajo (fomentada por la velocidad frenética de los flujos financieros y los
trabajadores a. través de fronteras nacionales porosas) y el desarrollo de nuevas industrias de uso in-
tensivo del conocimiento, basadas en revolucionarias tecnologías de la infamación y generadoras de
una estructura ocupacional dual, se ha producido la modernización de la miseria: el ascenso de un
nuevo régimen de desigualdad y marginalidad urbanas.1

Mientras que antaño, en las metrópolis  occidentales,  la pobreza era en gran medida residual o
cíclica, estaba fijada en comunidades de clase obrera, era geográficamente difusa y se la consideraba

1 En Lote Waquant, “The Rise of Advanced Marginality: Notes on its Nature and Implications”, Acta Sociologica, nº 39-2, 1996, págs. 
121-139, se encontrará un desarrolo más completo del argumento 



remediable mediante una mayor expansión del mercado, hoy parece ser cada vez de más largo
plazo si no permanente,  y está desconectada de las tendencias macroeconómicas y establecida en
barrios relegados de mala fama en los que el aislamiento y la alienación sociales se alimentan uno al
otro,  a  medida  que  se  profundiza  el  abismo entre  las  personas  allí  confinadas  y  el  resto  de  la.
sociedad..

La consolidación de este nuevo régimen de marginalidad urbana se mueve por diversos caminos y
asume diferentes formas en los distintos países del Primer Mundo. En Estados Unidos y el Reino
Unido se ha visto enormemente facilitada por la política de achicamiento total  del Estado llevada
adelante tanto por partidos conservadores como liberales [progresistas] en las últimas décadas, y por
la rígida o creciente separación espacial y social de personas blancas y de color en los grandes centros
urbanos.  En  otras  naciones  con  fuertes  Estados  benefactores  corporatistas  o  socialdemócratas  y
ciudades  menos  segregadas,  como las  del  norte  de  Europa  y  Escandinavia,  esa  política  ha  sido
atenuada en parte, pero no completamente descartada. Y se  complicó con el conflictivo tema de la
integración de los inmigran te s y refugiados del Tercer Mundo, tal como se expresa en la angustia
por la cristalización .de "guetos". de inmigrantes que cubren el continente, de Marsella a Munich y de
Bruselas a Brindisi.2

     Cualquiera  sea la  etiqueta  utilizada  para designarla  -"infraclase"  ["underclass  "] en Estados
Unidos e  Inglaterra,  "nueva pobreza"  en  Holanda,  Alemania  y  el  norte  de Italia,  "exclusión"  en
Francia,  Bélgica  y  los  países  nórdicos-,  los  signos  reveladores  de  la  nueva  marginalidad  son
inmediatamente  reconocibles  incluso  para  el  observador  casual  de  las  metrópolis  occidentales:
hombres y familias sin hogar que bregan vanamente en busca de refugio; mendigos en los transportes
públicos  que  narran  extensos  y  desconsoladores  relatos  de  desgracias  y  desamparo  personales;
comedores de. beneficencia rebosantes no sólo de vagabundos sino de desocupados y subocupados; la
oleada de delitos y rapiñas, y el auge de las economías callejeras informales (y las más de las veces
ilegales), cuya punta de lanza es el comercio de la droga; el abatimiento y la furia de los jóvenes
impedidos de. obtener empleos rentables,  y la amargura de los antiguos trabajadores a los que la
desindustrialización y el avance tecnológico condenan a la obsolescencia; la sensación de retroceso,
desesperación e inseguridad que gana las barriadas pobres, encerradas en una espiral descendente de
ruina  aparentemente  imparable,  y  el  crecimiento  de  la  violencia  etnorracial,  la  xenofobia  y  la
hostilidad hacia los pobres y entre ellos. En todos lados, las elites estatales y los expertos en políticas
públicas están marcadamente preocupados por impedir o contener los "desórdenes" que se preparan
dentro y en torno de los enclaves en expansión de declinación y abandono ,urbanos.3

Cuatro Lógicas Estructurales: Alimentan La Nueva Marginalidad .
   Pero  las  propiedades  estructurales  distintivas  de  la  "miseria  modernizada”  son mucho  menos
evidentes  que  sus  manifestaciones  concretas.  Esquemáticamente,  el  régimen  de  marginalidad
emergente puede caracterizarse como el producto de cuatro lógicas que, en conjunto, reconfiguran los
rasgos de la pobreza urbana en las sociedades ricas. Estos rasgos marcan un agudo contraste con las
características dominantes de la pobreza en la era de expansión fordista, desde el final de la Segunda
Guerra Mundial hasta mediados de la década del setenta.

1. dinámica macrosocial: el resurgimiento de la desigualdad social .

2 véanse, por ejemplo, Costis Hadjimichalis y David Sadler (comps.), Europe at the Margins: New of Inequality (Nueva Cork, Willey, 
1995), y Enzo Mingione (comp), Urban Poverty and the Underclass (Oxford, Basil Blackwell, 1996)
3  Así, el  florecimiento de investigaciones sobre declinación y miseria urbanas promovidas por diversos organismos nacionales y
transnacionales, entre ellos la Comisión Europea (con su Programa Socioeconómico Dirigido sobre Exclusión e Integración), la OCDE
y hasta la OTAN por el lado europeo, y "grandes fundaciones filantrópicas en las riberas norteamericanas. "



La  nueva  marginalidad  urbana  no  es  la  resultante  del  atraso,  la  ociosidad  o  la  declinación
económica, sino de la desigualdad creciente en el contexto de un avance y una prosperidad econó-
mica global. .

El atributo más enigmático de la nueva marginalidad posiblemente sea, en efecto, el hecho de que
se difunde en una era de caprichoso pero resuelto crecimiento que provocó una espectacular mejora
material para los miembros más privilegiados de las sociedades del Primer Mundo. No obstante las
menciones  rituales  de  la  "crisis"  entre  los  políticos,  todos  los  grandes  países  capitalistas
experimentaron una expansión de su PBI y un rápido aumento de la riqueza colectiva en las últimas
tres décadas. La opulencia y la indigencia, el lujo y la penuria, la abundancia y la miseria florecieron
lado a lado" Así, la ciudad de Hamburgo, que de acuerdo con algunas mediciones es la más rica de
Europa,  exhibe  tanto  la  proporción  más  alta  de  millonarios  como la  incidencia  más  elevada  de
beneficiarios de la asistencia pública en Alemania, mientras que Nueva York es el hogar de la clase
alta más grande del planeta, pero también del mayor ejercito de personas sin techo e indigentes de
todo el hemisferio occidental.4

Aunque aparentemente contradictorios, ambos fenómenos están en realidad vinculados. En efecto,
las nuevas formas de búsqueda de productividad y rentabilidad en la “alta tecnología” degradaron la
industria  manufacturera,  y  los  sectores  de  servicios  empresarios  y  financieros  que  impulsan  el
capitalismo fin-de-siècle dividen la fuerza de trabajo y polarizan el acceso al empleo duradero y las
retribuciones procuradas por él. Por un lado, en la descalificación y la eliminación lisa y llana de
millones de empleos para los trabajadores sin preparación.5 Más aún, la producción y el crecimiento
sin empleos en muchos sectores económicos no es en la actualidad una posibilidad utópica sino una
agridulce  realidad.  Lo testimonia  el  virtual  vaciamiento  del  puerto  de Rótterdam,  tal  vez  el  más
moderno del mundo y uno de los grandes responsables del aumento de la desocupación por encima
del 20 por ciento en esa ciudad holandesa.

Cuanto más avanza la economía capitalista remodelada, más amplio y profundo es el alcance de la
nueva marginalidad y más concurridas las filas de las personas arrojadas a  la agonía de la miseria sin
tregua ni remedio, aún cuando caiga el índice oficial de desocupación y aumente el ingreso en el país.
En septiembre de 1994, la Oficina de Censos de Estados Unidos informó que el índice dé pobreza
norteamericano había sufrido en diez años un alza del 15,1 por ciento (para llegar a un pasmoso total
de cuarenta millones de pobres), pese a dos años de sólida expansión económica. Entretanto, la Unión
Europea registra oficialmente un récord dé cincuenta y dos millones de pobres, diecisiete millones de
desocupados y tres millones de personas sin techo -y la cuenta sigue- en el marco de la reanudación
del crecimiento económico y la mej9rade la competitividad global.
En  otras  palabras,  la  marginalidad  avanzada  parece  haberse  "desacoplado"  de  las  fluctuaciones
cíclicas  de la  economía  nacional.  La consecuencia es que las alzas  en la  ocupación y el  ingreso
agregados tienen pocos efectos benéficos sobre las posibilidades de vida en los barrios relegados de
Europa y Estados Unidos, mientras que las bajas producen más deterioro y aflicción en ellos. Si esta
desconexión no se remedia de algún modo, un mayor crecimiento económico generará inevitable-
mente más dislocación urbana y depresión entre quienes han sido empujados hacia el fondo del orden
urbano emergente y están atrapados en él.

2. Dinámica económica: la mutación del trabajo asalariado

4 John H. Mollenkopf y Manuel Castells (comps), Dual City: Restructuring New Cork (Nueva York, Russell Sage Foundatio, 1991) 
5 Saskia Sassen, the Global City: New York, London, tokio (Princeston, Princeston University Press, 1991); Martin Carnoy et al., The 
New Global Economy in the Information Age (Baltimore, Johns Hospkins University Press, 1993)



La nueva marginalidad urbana es el  subproducto de una doble transformación de la esfera del
trabajo. Una es cuantitativa y entraña la eliminación de millones de empleos semicalificados bajo la
presión combinada- de la automatización y la competencia laboral extranjera. La otra es cualitativa e
implica  la  degradación  y  la  dispersión  de  las  condiciones  básicas  desempleo,  remuneración  y
seguridad social para todos los trabajadores, salvo los más protegidos.

Desde la época en que Friedrich Engels escribió su clásico tratado sobre la condición de la clase
obrera  en  las  fábricas  de  Manchester,  hasta  la  crisis  de  los  grandes  enclaves  industriales  del
capitalismo  euro  norteamericano  un  siglo  y  medio  después,  se  suponía  correctamente  que  la
expansión del trabajo asalariado representaba una solución eficaz-y viable al problema de la pobreza
urbana. Bajo el nuevo régimen económico, ese supuesto es a lo sumo dudoso, y en el peor de los
casos lisa y llanamente erróneo.

Primero, una fracción Significativa de la Clase obrera se ha convertido en superflua y constituye
una "población excedente absoluta" que' probablemente nunca vuelva a encontrar-trabajo. Sea como
fuere,  dado  el  aflojamiento  del  vínculo  funcional  entre  la  actividad.  macroeconómica  y,  las
condiciones sociales en los enclaves pobres de las metrópolis del Primer Mundo, y considerando los
aumentos de productividad posibilitados por la: automatización y la computación, ni siquiera índices
milagrosos  de  crecimiento  podrían  reintegrar  a  la  fuerza  de  trabajo  a  quienes  han  sido
desproletarizados, es decir, duradera y forzosamente expulsados del mercado del trabajo asalariado
para  ser  reemplazados  por  una  combinación  de  máquinas,  mano  de  obra  inmigrante  barata  y
trabajadores extranjeros.6

 Segundo, y más importante,  el carácter  mismo de la relación salarial  cambió en las dos últimas
décadas de una manera tal  que ya no otorga una protección a toda prueba contra la amenaza de
pobreza, ni siquiera a quienes están incluidos en ella. Con la expansión del trabajo temporario, de
tiempo parcial y "flexible" -que acarrea menores beneficios-, la erosión de la protección sindical, la
difusión de escalas  remunerativas  de dos  niveles,  el  resurgimiento  de talleres  negreros,  trabajo  a
destajo y salarios de hambre, y la creciente privatización de bienes sociales como la cobertura de
salud, el mismo contrato salarial se ha  convertido en, una fuente de fragmentación y precariedad, y
homogeneidad y seguridad sociales para quienes están

con(in,ado, ser los segmentos periféricos de la esfera del empleo,? Eñ';s¡_.t_'sis; mientras que antaño
el  crecimiento  económico  y  la  expansión  correlativa  del  sector  asalariado  representaban  ]a  cura
universal contra la pobreza, hoy son parte de la enfermedad. .

3. Dinámica política: la reconstrucción-de los Estados de Bienestar

La fragmentación  desocialización del movimiento obrero no son los únicos factores que alimentan
el ascenso de la nueva pobreza urbana. En efecto, junto con las fuerzas del mercado, los Estados de
Bienestar  son  grandes  productores  y  modeladores  de  desigualdad  y  marginalidad  urbanas.  Los
Estados  no  sólo  despliegan  programas  y  políticas  destinados  a  "enjugar"  las  consecuencias  más
evidentes de la pobreza y amortiguar (o no)

su impacto  social  y  espacial.  También  contribuyen  a  determinar  quien  queda relegado,  cómo,
dónde y durante cuánto tiempo.

Los Estados son grandes motores de estratificación por propio derecho; y en ningún lado lo son
tanto  como  en  la  base  del  -orden  socioespacial:8  proporcionan  o  impiden  el  acceso  a  una
escolarización y una formación labofal adecuadas; fijan las condiciones para ingresar en el mercado

6  Jeremy Rifkin, The End of  Work: The  Decline of the Global Work .Force and the Dawn o/tile Post-Market Era '(Nueva York, G. P.
Putnam's Sons, 1995) [traducción castellana:  El fin del trabajo: el declive de la fuerza de 'trabajo global y el nacimiento de la era
posmercado, Barcelona., Paidós, 1996).



laboral y salir de él, a

7. Veanse, por ejemplo, European Economic Community, Underground Economy and Irregular F
ormsof  Employmenl:  Synlhesis  Report  and  Country  .  Monographies  (Bruselas;'  mimeografiado','
1989);' Rene Mabit (comp,), Le

,  Travail dam Yingt am,' Rapport de la Commission présidée par Jean Boissonat (París, Odile Jacob,
1995); Cameron Lynne MacDonald y Ca'rmen Sirianni (comps,),  Working  in  the Service Economy
(Filadelfia, Temple Universi[y Press, 1996).

través de las normas administrativas atinentes a las contratacio"nes, los despidos y las jubilaciones;
distribuyen  (u  omiten  distribuir)  bienes  básicos  de  subsistencia,  como  la  vivienda  e  ingresos
complementarios; apoyan u obstaculizan activamente ciertos órdenamientos familiares y hogareños, y
cooeterminan tanto la intensidad material como la excfusividad y densidad geográficas de la miseria
mediante una multitud de programas administrativos y fiscales.

El achicamiento y la desarticulación del Estado de Bienestar  son dos de las grandes causas del
deterioro y la  indigencia sociales  visibles en las metrópolis  de las sociedades avanzadas.  Esto es
particularmente notorio en Estados tJnidos, donde la población cubierta por los planes de seguridad
social  se redujo progresivamente durante dos décadas, en tanto que los programas dirigidos a los
pobres fueron recortados y .convertidos cada vez más en instrumentos de vigilancia y control. La
reciente

.  "reforma del  bienestar  social"  urdida  por  el  congreso  republicano y  transformada  en  ley  por  el
presidente Clinton en el verano de 1996, es emblemática de esta lógica.9 La ley reemplaza el aerecho
a la ayuda pública por la obligación de trabajar, si es necesario en puestos inseguros y con salarios por
debajo. del promedio, y es aplicable a todas las personas sanas, incluidas las madres jóvenesc,on hijos
a su cargo. Disminl.!ye de manera drástica los fondos de asistencia y establece un tope p_ra la co-
berturade  seguridad  social  que  un  individuo  puede  recibir  en  su  vida.  Por  úJtimo,  transfiere  la
responsabilidad admiryistrativa del gobierno federal a los cincuenta estados y sus condados, cón lo
que agrava las desigualdades ya existentes en el acceso

8. Gosta Esping-Andersen (comp.), Changing Classes: Stratjfication and
Mobility in Post-Industrial Societies (Newbury Park, Sage, 1993). .

9. LoIc Wacquant, "Les pauvres en pature: la nouvelle politique de la.mi
sere en Amérique". Hérodote n° 85, primavera de 1997, págs. 21-33.

al bienestar y acelera la incipiente privatización de la. política social. .
Una lógica similar de recortes y traspasos presidió las modificaciones generales o graduales de los

sistemas de transferencias sociaiesen el Reino Unido, Alémania., Italia y Francia. Aun Holanda y los
países  escandinavos  implementaron  medidasdest!hadas  a  reducir  el  acceso  al  sostén  público  y
contener  el  crecimiento  de  los  gastos  sociales.  Elmantra  de la  "globalización"  y  las  restricciones
fiscales impuestas por el Tratado de Maastricht sirvió. en todas partes para justificar. esas medidas y
disculpar  -la  des  inversión  social  en  antigiJas  zonas  obreras  extremadamente  dependientes  de  la
provisión  estatal  de  bienes  públicos.  Las  crecientes  deficiencias  de  los  programas  nacionales  de
seguridad s'ocial indujeron a las autoridades region,ales y locales a establecer, como meros parches,
sus propios planes de asistencia (espeC:i_tÍri1ente en respuesta a la falta de techo y la desocupación
de íarga data). .

La ¡rrelevancia del "Estado nacional"  se ha convertido en un lugar  común de la conversación



intelectual en todo el mundo. Hoy está _e n:oda lamentar la incapacidad de las instituciones políticas
centrales  para  poner  un  freno  a  las  cada  veZ.  mayores  dislocaclo;_es  sociales  resultantes  de  la
reestructuración  capitalista  global.  Pero  grandes  y  duraderas  discrepancias  en  la  incidencia  y
persistencia dela pobreza, así como en los niveles d'e vida, la (in)movilidad y la distintividad espacial
de los pobres urbanos en diferentes países, sugieren que las noticias sobre la defunción del Estado
Nacional  de  Bienestar  fueron  sumamente  exageradas.  Hacia  fines  de  la  década  de  1980,  los
programas impositivos y de transferencias elevaron a la mayoría de los hogares pobres casi hasta él
nivel del ingreso medio nacional en Holanda (62 por ciento) y Francia (52 por ciento); 'en Alemania
occidental, sólo un terci9 de las familias pobres salió de esa situación gracias al apoyo gubernamental,
y en Estados Unidos virtualmente ninguna. La indigencia extrema en

tre los niños fue eliminada en los p_íses escandinavos, mientras que azota a uno de cadá seis
(y a uno de cada dos en el caso de los n_gros) en Estados Unidos. 10

Los Estados marcan efectivamente una diferencia; claro está, cuando se preocupan' por hacerh Por
lo tanto, es imperativo volver a ponerlos en el epicentro de la sociología comparativa

, de la marginalidad como instituciones tanto generadoras como reparadoras. '

, 4. 'Dinámica espacial: concentración yeStigl71atizacióll:'

Durante las décadasde.expansión industria] de la posguerra, por lo general la pobreza se distribuía
en  las  metrópolis  a  través  de  los  distritos  obreros  y,tendía,  a  afectar  una  sección  transversal  de
trabajadores manuales y no calificados. En contraste, la nueva marginalidad muestra una tendencia
distinta a conglomerarse y acumularse en áreas "irreductibles" y a las que "no,se puede ir", que son
claramente identificadas -no menos por sus propios resjden_es que por las personas ajena_ a ellas-'-
como pozos urbanos infernales repletos de deprivación, inmoralidad' y violencia donde sólo los parias
de la sociedad tolerarían vivir.

Nantua en _Uadelfia, Moss Side enManchester, Gutleutviertel en Harriburgo, Brixton en Londres,
Niewe Westen en Rotterdam, Les Minguettes en tos suburbios de Lyon y Bobigny en.la periferia
parisina: estos barrios en los que se atrinchera la miseria Se han"ganad_ un nombre" como dep,ósitos
de todos los males urbanos de la época, lugares que hay que evitar, temer y desaprobar. Importa poco
que los discursos de de

'".",+,;",:,"",\_i'i"'_""""\"""""""'
lO. Extraje estos datos deKatherin¿ McFafé/Roger Lawson yWilliam
Julíus Wilson (comps.), Poverty; lnequáli¡Y;':and Fulure 01 Social Po/icy (Nueva York, Russell

Sage Foundation, 1995); en Ollí Kangas, The Polilics of Social Righls (Estocolmo, lnstitute for Social
Research, 1991), se encontrará'una perspectiva más analítica de esta cuestión.

monización referidos a ellos, que han brotado como hongos,
. sólo tengan tenues conexiones con la realidad de su vida cotidiaqa. Un penetrante estigma territorial

recae  firmemente  sobre  .Ios  residentes  de  esos  baIT.ios  de  exilio  socioeconómico  y
süi'fia.S'á¡;P_b'.t'la mala fama de la pobreza y el prejuicio renaciente contra las minorías etnorraciales
y los inmigrantes.II ,

Acompaña a la estigmatización territorial" una pronunciada disminución del sentido de comunidad
que solía caracterizar a las antiguas localidades obreras. En la actualidad, el barrio ya no representa
un  escudo  contra  las  inseguridades  y  las  presiones  del  mundo  exterior,  un  paisaje  familiar  y
reafirmante imbuido de significados-y formas de mutualidad colectivos. Se convierte en un espacio
vacío de competencia y conflicto, un campo de batalla lleno de peligros para la _id diaria de la su-
pervivencia y la huida. Este debilitamiento de los lazos comunitarios con base territorial alimenta a su
vez una retirada a la esfera del consumo privatizado y las estrategias de distanciamiento ("no soy uno



de ellos") que socavan aún más las solidariaades locales y confirman las percepciones despreciativas
del barrio.. ¡ ..
Debemos estar en guardia ante la posibilidad de que éste sea

un fenómeno "tr_nsicional (o cíclico) conducente en definitiva a
. .

la desconcentración o difusión espacial d_ la marginalidad ur
bana. Pero para quienes están en estos momentos confinados en el fondo del sistema jerárquico de
lugares que componen el nuevo orden espacial de la Ciudad, el futuro es hoy. De manera conexa,
debe destacarse que esos barrios de relegación son criaturas de las políticas estatales en materia de
vivienda, urbanismo y planificación regional. En el fondo, entonces; su surgi

11. Séan Damer ofrece.un excelente análisis de este proceso de estigmatización pública en From
Moorepark  lo  "Wine  Alley":  The  Rise  and  Fall  ola  Glasgow  Housing  Scheme  (Edimburgo,
Edimburgh University Press, 1989).

. miento, consolidación y dispersión final son en esencia una cuestión política.

El espectro de .la convergencia transatlánticCl

Todo el mundo tiene presente una cuestión cuando se trata del deterioro de las condiciones sociales
y  las  oportunidades  de  vida  en  las  metrópolis  del  Viejo  Mundo:  ¿señala  eJ:ascenso  de  esta
nuevamarginalidad un acercamiento estructural entre Europa y Estados Unidos según el modelo de
este último país?12 Planteada en ténninos t.an simplistas -Ha bien... o bien... "-, dificilmente pueda
darse una respuesta analíticamente rigurosa a esta pregunta. En efecto, los regímenes de marginalidad
urbana  son  bestias  complejas  y  caprichosas;  están  compuestos  por  conjuntos  imperfectamente
articulados  de  mecanismos  institucionales  vinculantes  de  la  economía,  el  Estado,  el  lugar  y  la
sociedad que no evolucionan al unísono y, por otra parte, difieren de ma
,nera  signi_ficativa  de  país  en  país,  según  las  concepciones  e  instituc"iones  nacionales  de  la
ciudadanía. Por lo tanto, ante todo es necesario refonnular este inteITogante.

.Si por convergencia entendemos la completa "norteamericanización" de los patrones urbanos de
exclusión en la ciudad europea, que nos adentran en el camino de una gl.letificación del tipo impuesto
a los afroamericanos desde que se urbanizaron a principios del siglo xx (es decir, la constitución de
una forma

12. V¿anse, por ejemplo, Malcolm Cross (comp,);  Etlrnic ,'vlinorities and Industrial Clrange i/1
Europe  and  North  America  (Cambridge,  Cambridge  University  Press,  1992);  Stephan  Musterd
(comp.), número especial sobre "A Rising European Underc1ass?", Bui/t Environ""ent n° 20-3, 1994;
Ronald  van  Kempen  y  Peter  Marcuse  (comps.),  The  New  Spatia/  Order  ofCities  (Cambridge,
B1ackwell, 1997); Hartmut HauBerman y Martin Kronauer (comps,), Die Neue Armut und Exklusion
in der Stadt (Francfort, Suhrkamp, en prensa).

ción  socioespacial  segmentada  y  paralela  que  cumple  la  doble  finalidaqde  la  explotación  y  el
ostracismo de una categoría etnorraciallimitada), entonces la respuesta es claramente negativa.13 En
contra de. las pril1)eras impresiones y los informes superficiales y motorizados por los medios, la
alteración de las metrópolis continentales no &sparó un proceso de guetificación: no está produciendo
conjuntos socioespaciales .culturalmente uniformes basados en la relegación forzada de poblaciones
estigmatizadas en end;¡ves donde éstas desarrollan organ.izaciones específicas del grupo y del lugar
que sustituyen,  y duplican el  marco institucional  de la sociedad más general,  si bien en un nivel



inferior e incompleto. .
No hay un gueto turco en Berlín ni un gueto árabe en _arse\la ni un gueto surinamés en Rotterdam

ni  un  gueto  caribeño  en  Liverpool.  Sí  existen  en  todas  estas  ciudades  sectores  residenciales  o
comerciales  alimentados  por'la  afinidad  étnica.  La  discriminación  y  .la  violencia  contra  los
inmigrantes (o presuntos

. inmigrantes) también son datos concretos de la vida entodos los grandes centros urbanos de Europa.14
Combinado con su distribución. de clase típicamente más baja y los mayores índices de desempled_
esto  explica  la  representación  desproporcionada  de  las  poblaciones  de  origen  extranjero  en  los
territorios  urbanos  de  exilio.  Pero  la  discriminación  e  incluso  la  segregación  no  significan  una
guetificación. Tal como existen, esas concentraciones de inmigrantes no son el producto del enci_rro

Iinstitucional del presunto grupo en un confinamiento espacial ,

I
13. Loic Wacquant, "Red Belt, Black Belt: Racial Division, Class lnequa- I lity, and the State in

the French Urban Periphery ánd the American Ghetto", en E. Mingione (comp.), Urban Poverty and
the Underclass, op. cit.,.págs. 234-, 274.. . -'

14. John Wrench y lohn Solamos (comps.),  Racism and Migration in Western Europe  (Nueva
York, Berg, 1993), y. Tom Bjorgo y Rob White (camps.), Racist Vialence in Europe (Nueva York, Sl
Martin's.Press, 1993)..

rígido; así lo demuestran los índices crecientes de matrimonios mixtos y la difusión espacial cuando
mejoran la educación y la posición de clase.15 En rigor, si hay algo que caracteriza los barrios de
rel_gación que brotaron en todo el continente cuando los mecanismos de reproducción de la clase
obrera empezaron a sufrir tropiezos, essu extrema heterogeneidad étni_a, así como sU incapacidad de
satisfacer las necesidades básica,s y englobar la rutina diaria de sus habitantes, dos propiedades que
los convierten en antiguetos. . .

.  Si  la  convergencia  implica  que  los  ciclos  aÚtoalimentadores  de  degradación
ecológicajieprivación  social  y  violencia;  que  terminan  eri  el.vaciamientoespacial  y  el  abandÓno
instituciona], están hoy vigentes en el contin'ente;entonces la respuesta'
vuelve a ser negativa,'  porque las áreas europeas de exilio siguen estando, con pocas excepciones
(como las ciudades del sur de Italia), profundamente penetradas por el Estado. El tipo de  "triage"
[selección] y deserción deliberada de las áreas urbanas para "economizar" en servicios públicos que
ha afectado las metrópolis' estadounidenses, es inimaginab1e en el contexto político europeo, con su
denso monitoreo burocrático del territorio nacional. Al mismo tiempo, no puede haber dudas de que
la capa<:idad de 100s Estados europeos de gobernar los territorios de relegación está sometida a'una
severa prueba, y tal vez demuestre no estar ala altura de la misión si recientes tendencias hacia la
concentración espacial de -la desocupación persistente continúan intactas.16 .

Por último, si la convergencia pretend_, más humildemente, destacar la preponderancia creciente
de las divisiones y las tensiones etnorraciales en las metrópolis europeas, entonces la

15. Nicole Tribalat; Faire France. [/neenqr!jH_.:Jyr les immigrés él leurs .

enfanls (París; La D¿couverte,' 1995).:' '."!
16. Godfried Engbersen; In de schaduw van mo_,ge,n. SIedelijke margina

lileil in Nederland (Amsterdarn, Boom, 1997). .., . .
respuesta es un "sí" limitado y provisorio, aunque con las siguientes y sólidas salvedades. Primero,
esto no implica necesariamente que esté ,en marcha un proceso de "racialización" del esp'ácio:yqUe
las  sociedades,del  Viejo  Mundo  sean  testigos  de  la  formación  ge  "minorías",  en  el  sentido  de



comunidades étni

, c_?_fl1qyilrz_di_ Y reconocidas como tales en la esfera pública.

SegundO, eCconflicto etnorracial no es un fenómeno novedoso
en  la  ciudad  europea:  irrumpió  repetidas  veces  en  el  siglo  pasado  durante  periodos  de  rápida
reestructuración  social  y  económica,  lo  cual  también  significa  que  hay poco  en  él  que  sea  dis-
tintivqmente "norteamericano". 17

Para terminar,  y en contra del patrón estadounidense;  la contienda putativamente racial  en las'
ciudades del Viejo Mundo no es alimentada por la brech!l en aumento entre inmigrantes y nativos
sino por su mayor cercanía en el espacio social y físico. _I exclusivismo etnonacional es ':lna reacción
autóctona a la abrupta movilidad descendente de la clase obrera nativa, antes que la expresión de un
profundo cambio ideológico hacia un registro racista (o racialista). No obstant(;: fantasiosos pronun-
ciamientos generales sobre la "globalización de la raza", la creciente prepondérancia de la etnicidad
en el discurso público y la vida cotidiana de Europa, corresponde tanto a una política de clase como a
una política de identidad.

Enfrentar lci marginalidad avanzada: el turno del Estado penal

En  su  esfuerzo  por  abordar  las  formas  emergentes  de  relegación  urbana,  lbs  Estados-nación
enfrentan una triple alternativa.

17. Robert Moore, "Ethnic Division and Class in Western Europe". en Richard Scase (comp.),
Industrial.Socielies: Crisis and Division in Western Capita/ism and StQte Socialisr_ (Londres, Allen
and _nwin, 1989).

La primera opción, a media agua,.  consiste  enemparclzar  los programas existentes  del Estado de
Bienestar. Es evidente que esta alternativa es ineficaz; de 10 contrario, los problemas planteados por
la marginalidad avanzada ho serían hoy tan acucianteso Podríamos incluso aducir que esas respuestas
graduales  y  cada  vez  más  locales  a  las  desorganizaciones  causadas  por  la  pola_ización  urbana
contribuyen a perpetuar ésta, en la medida en que alimentan la cacofonía e ineficiencia burocráticas. ..
.

La segunda solución, regresiva y represiva, es criminalizar la pobreza a través de' la contención
punitiva de los pobres en barrios cada vez más aislados y estigmatiz¡¡.dos, por Lin lado, y en cárceles
y prisiones, por el otro. Ése e_ el camino tomado por Estados Unidos tras los disturbios en los guetos
en  la  década  de  1960 (Rothman,  1995).18No es  fortuito  que  la  formidable  expansión del  sector
penitenCiario del Estado norteamericano -la población. _ntre rejas se cuadruplicó en veinticinco años
y los departamentos penales ascendieron a la jerarquía de tercer empleador del país, pese' a que en ese
mismo período 10s nivel_s delictivos se mantuvieron, grosso modo, constantes- se haya producido al
mismo tiempo que se difundía el (sub)empleo informal y la asistencia pública se marchitaba antes de
su ."reforma" y transformación en un sistema de empleo forzado. La atrofia del Estado social yla
hipertrofia del Estado penal son, en efecto, dos transformaciones correlativas y complementarias que
comparten el establecimiento de un nuev? .gobierno de la miseria cuya función es, precisamente,
imponer el trabajo asalariado desocíalizado como una norma de ciudadanía, a la vez que proporcionan
un sustituto funcional del gueto como mecanismo de control racial (Wacquant, 1998).

18. David Rothman, "American Criminal Justicc Policies in the 1990s", en Thomas G. Blomberg y
Stanley Cohen (comps.),  Punishmenl and Social Control  (Nueva York, Aldine de Gruyter, 1995),
págs. 29-44.



Si bien Estados 'Unidos es verdaderamente excepcional por el celo con que adoptó esta "solución"
de la polarización social y la escala en. 9q_J_,i;mpl.7mentó, la tentación de apoyarse en la

. policía y las in.stitUciones penitenciarias para restañar los efectos de la inseguridad sociál generada
por la difusión del trabajo prec_rio yla reducción de la cobertura de la. seguridad social está presente
en  toda  Europa.  Esta  situación  puede  advertÍl::;c  én  el  espectacular  aumento  de  los  índices  de
encarcelamiento en la mayoría de los miembros de la Unión Europea durante las dos últimas déca_as;
la sobrerrepresentación masiva, dentro de las poblaciones. encarceladas, de inmignintes no europeos y

.  personas  de  color,  así.como  de  vendedores  de  drogas  y  drogadictos  rechazados  del  mercadO
laboral; .el endureci_iento de las políticas penales, más francamente volcadas a la incapkcitación en
desmedro de la rehabilitación, y guiadas de manera tácita por el principio de la "menor elegibilidad";
por último, en lá superpoblación. de 'los establecimientos carcelario;;, que redu- 
ce la prisión a la función de depósito de indeseables. Cambios recierÚes en los discursos públicos
sobre el desorden urbano revelan una deriva similar hacia un tratamiento penal de la pobre':¿a y las
disloc_ciones que, paradójicamente, surgen de haber truncado la cápacldad de intervención social del
Estado. Es lícito, entonces, pronosticar que una convergencia "descendente" de Europa _ñ el frente
social, qúe entrañe una mayor desregulación del mercado laboral y prosiga con el desmantelamiento
de'
la red de seguridad colectiva, dará como resultado ineluctable una convergencia "ascendente" en' el
frente penal y- un nuevo estallido de inflación carcelaria en todo el con.tinente (Wac quant,  1999).
. . '.
Pese a los abrumadores costos sociales y fiscal__ del confinamiento masivo de las poblaciones pobres
y  desdrganizadoras,  el  encarcelamiento  sigue  siendo,  aun  en  las  sociedades  más  liberales,  una
seductora solución temporal al crecimiento de las dislocaciones urbanas (Christie, 1997). Empero, al
margen
los poderosos obstáculos políticos  y culturales que enfrenta la carcelarización al  por mayor de la
miseria,  inherentes  a  la  composición  de  los  Estados  soci¡tldemócratas  de  Europa,  la  contención
punitiva deja intactas las causas que son la raíz de la nuevapobrez_ . .. -.

La ter_era respuesta,  progresista,  a la polarización urbana desde abajo apunta a una  reconsrr..
¡cciónjul1damental del Estado de Bienestar que adapte su estructura y sus políticas a las condiciones
económicas y sociales emergentes. Se necesitan innovaciones radicales, como el establecimieIlto' de
UIl  salario  de  ciudadaIlía  (o  ingreso  incondicionahubsidiado),  que  separen  la:::subsistenciay.el
trabajo, expandan el accesoala educación alo
largo de toda la vida y garanticen efectivamente el accesouniversal a bienes públicos esenciales como
la  vivienda,  la  salud y el  transporte,  a  fin  de difundir  los  derechos sociales  y  frenar  los  efectos
deletéreos  de la  mutación  del  trabajo  asalariado (Van Parijs,  1996).19 En definitiva,  esta  tercera
opción es la única respuesta viable al desafio que la marginalidad avanzada plantea a las sociedades
democráticas cuaIldo éstas se aprestan a :cruzar el umbral del nuevo milenio.
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