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8. CONCLUSIONES. LA GHETTIZACIÓN COMO 
MUERTE DE LO URBANO 
 

8.1 LA ESTÉTICA DE LA ILUSIÓN 
 
Durante el Renacimiento el estudio de la ciudad ideal fue un tema recurrente y 
fue “a partir de la segunda mitad del siglo XVI  cuando se desarrollaron las 
obras de mayor interés, centradas en la proyectación de una unidad urbana 
ideal, según normas y principios abstractos de funcionalidad, dentro de un 
esquema polivalente geométrico” 58. Por esos entonces la ciudad ideal se 
proyectaba con forma de estrella, y se concebía como fortificación, como por 
ejemplo, la costruida por Vicenzo Scamozzi (1552-1616) en Palmanuova, 
aproximadamente a cincuenta quilómetros al nordoeste de Venecia. Así pues, 
en nuestra aproximación a las urbanizaciones cerradas no podíamos dejar de 
coquetear con las posibles coincidencias entre la teoría “rinascimental” de la 
“ciudad ideal” y las nuevas “fortificaciones posmodernas”. 
 
Aunque formalmente, en un inicio, puedan llegar a parecer esquemas 
equivalentes, la observación con un mayor detenimiento no va a tardar en 
revelar diferencias insalvables. En la teoría del Renacimiento, la organización 
de las calles responde generalmente a un modelo radiocéntrico, bajo criterios 
de seguridad, simbolismo y perspectiva59. En los actuales Barrios Cerrados, las 
calles se pierden en múltiples culs de sac, sin confluencia ni destino posible, 
bajo un criterio que parece más dictado por el deseo de un desdibujamiento, un 
deambular como objetivo, con el fin de una movilidad que busca el movimiento 
por el movimiento, el perderse voluntariamente, el no saber donde se está, o 
mejor, el creerse que se está en otra parte. Ilusión de un mundo mejor, 
intramuros.  
 
En la tipología de la sección de las calles se advierte otra característica que 
nos sigue dando la medida de las diferencias insalvables entre la ciudad 
histórica y estas “fortificaciones post-modernas”. La ausencia de aceras elimina 
el espacio específico para el peatón. La calzada y la zona verde y/o jardín se 
encuentran, superponiéndose, haciendo desaparecer el espacio compartido por 
el caminar, el espacio público por excelencia. En su lugar las calles internas 
acogen el discurrir pausado de los automóviles, con sus usuarios bien aislados 
en su interior, dejando como único contacto posible entre vecinos, el visual a 
través de las lunetas. Al otro lado el verde, privado. Cada uno con su propio 
trozo de verde, alrededor de su propia casa. La relación solo en el evento: la 
partida de golf, el partido de tenis, el asado… eliminar lo cotidiano de los 
hechos a compartir ayudando a crear una relación basada en el goce del ocio, 
el tiempo social como tiempo de reafirmación de posición de clase, la 

                                                 
58 Gurrieri, Francesco. Lineamenti di ESTETICA DELL’ARQUITETTURA. Dall’estetica medievale alla 
destrutturazione contemporanea. Alinea Editrice. Firenze. 1999  
59 “dal punto di vista del Rinascimento la città stellare è perfectamente spiegabile. La prospectiva del 
Rinascimento si basa su una veduta limitata. Essa presupone come límite, un punto di fuga identificabile” 
Giedion S., Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una tradizione, Milano. 1954. 
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obligación de (de)mostrarse feliz, sano, enérgico…la ilusión de un paraíso 
aislado del tiempo del trabajo, lejos del conflicto, donde la única mueca posible 
es la sonrisa, bajo el paradigma estético del decorado vacacional.  

 

 
 
 

Calles sin acera del barrio cerrado de “Kentucky” en los alrededores de Rosario. 

 
 

 
Del breve análisis de la forma de ambas realidades se desprende rápidamente 
una diversidad en cuanto a los usos, funciones y percepciones que sus 
habitantes tienen de ellas. Así, “Leon Battista Alberti, en su tratado 
rinascimental, propuso una ciudad como una grande casa, proyectando una 
unidad familiar en la sociedad”60. Proyectar la ciudad como una familia, esa era 
su idea. Una idea que en los actuales Barrios Cerrados viene restringida 
ulteriormente, proyectándolos mediante la asimilación de sus residentes a una 
tipología muy concreta. Encuadrándolos dentro de una clase social 
determinada, obligándoles a elegir entre 3 o 4 tipologías edilicias pre-
                                                 
60 Ingersoll, Richard. Sprawltown. Meltemi Editore. Roma. 2004 
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establecidas (bajo nombres como: Colonial, Victoriana, Clásica, Mediterránea), 
a mantener unas pautas en la forma de los muebles de las terrazas, en el color 
de las paredes interiores visibles desde el exterior,etc… Bajo estas 
imposiciones la unidad básica que estructura estos barrios ya no puede 
considerarse como una familia sino más bien como una suerte de “gremio” o 
clase social con unas pautas de comportamiento muy concretas. La diversidad 
familiar no tiene sitio donde el mérito y el sentimiento identitario viene dado por 
el mínimo común denominador de un video-interfono, de un lago con barquitas, 
de unos hoyos de golf. Y es que “el hombre en pantuflas no busca emociones, 
solo comodidad”61 .  
 
Pasamos pues, de la Belleza del Renacimiento al Pintoresquismo post-
moderno internacional,  bajo el paradigma estético del “Resort” Vacacional y su 
regionalismo atópico. “La imagen de estos lugares no se basa sobre 
parámetros de natura espacial. Su perímetro no es visible, ni directamente 
representado. Éstos son más bien internos sin externo. Su reconocibilidad esta 
fundada sobre atributos”62. Una vez consagrados ésta serie de atributos 
(materiales), las diferencias a las que antes hacíamos referencia hablando de 
la tendencia a la unifuncionalidad de los “Enclaves”, pueden aparecer, pero 
siempre testimonialmente, como en un automóvil una raya coloreada en los 
laterales y un nombre evocativo (Uno Ranch, Uno Elegant, Uno Young) son 
suficientes para satisfacer la apariencia de llevar diversos estilos de vida. 
 
Ya en 1785 Francesco Milizia escribió: “La arquitectura es hija de la necesidad; 
lo bello, por tanto, debe parecer necesario, porque creado por la necesidad”63   
Pero cuando hablamos de necesidad en la sociedad capitalista, los términos se 
confunden. ¿Necesidad o deseo? ¿Esencialidad o banalidad?. El mercado 
siempre responde veloz a los deseos (que no necesidades) de sus potenciales 
compradores. Como respuesta al deseo de privacidad, al deseo de movilidad, 
al deseo de “verde”, o mejor todos éstos deseos cruzados, aparecen nuevos 
lugares en la ciudad. Ausentes de espacio público, dado que algunos 
consumidores no lo tienen (al espacio público) entre sus “deseos necesarios”, 
la belleza de éstos espacios ya no se mide por las necesidades satisfechas 
sino por la adecuación a imaginarios sugeridos por la voluntad de alienación e 
independencia del territorio en el que se reside. “La transparencia ha tomado el 
lugar de las apariencias, la profundidad de campo de las perspectivas clásicas 
ha sido substituida, desde el inicio del siglo XX, por la profundidad de tiempo de 
las técnicas avanzadas. […] Al desfile Haussmaniano siguió la secuencia 
acelerada de los hermanos Lumière, y tras la “explanada de los Inválidos” ha 
llegado el invalidamiento del plan urbanístico y la pantalla ha substituido la 
plaza como encrucijada de los mass-media”64 
 
El modelo es Florida, Las Vegas, Disneyland, etc…“Las Vegas no se 
encuentra, simbólicamente, en ningún lugar determinado. Carece del arraigo 
que la trabaría en un entorno marcado o de la pesantez documental que le 

                                                 
61 Zucchi, Cino; Zardini, Mirko; Boeri, Stefano, otros. Paesaggi Ibridi. Highway, Multiplicity. Skira 
editore. Milano. 1999  
62 Zucchi, Cino y otros. Op.cit. 
63 Gurrieri, Francesco. Op.cit. 
64 Virilio, Paul. Lo spazio critico. Edizioni Dedalo. Bari. 1998  
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ataría a la historia. Nació como un artificio en el área desmarcada de un 
desierto y se comporta, desde entonces, con la liviandad de un espejismo […] 
Las Vegas se halla desterritorializado, librado de cualquier esclavitud 
geográfica, histórica o cultural. Es la libertad x-treme, la orgía de la agnosia y la 
victoria impecable de la ficción.”65  Una ficción escenario ideal del mal gusto 
pequeño-burgués, y es que, como dice Oriol Bohigas refiriéndose a ésta clase 
social como “público vulgar”: “su vida cotidiana se desenvuelve en una 
arquitectura directamente promovida por el marketing inmobiliario, marcada por 
una vulgaridad  y un mal gusto que arrancan de la seguridad que lo clásico 
proporciona a la pequeña burguesía anticultura y antimoderna”.66 
 
Con ésta homogeneización, estandarización y simplificación de ilusiones  
simplemente estamos dilapidando la belleza que las ciudades han ido 
generando durante su evolución. Así se expresa el Milizia al respecto de la 
esencia de la belleza de las ciudades en el Barroco: “en la distribución de la 
ciudad cuanto más reine la posibilidad de elección, la abundancia, el contraste 
e incluso algo de desorden, mayor inconcreción habrá, surgiendo bellezas más 
sugerentes”67 
 
 

8.2 TEMATIZACIÓN Y MONOFUNCIONALIDAD 
 
Obedeciendo a la lógica implacablemente desarrollada en las últimas décadas 
de superpoblación de las periferias en detrimento de los centros históricos, los 
barrios cerrados han gozado de su mayor auge. “En éste contexto, en 
California, el condado de Orange, una de las zonas más ricas y famosas de la 
nación ya no puede definirse como ciudad ni tampoco como zona suburbana. 
Se trata de un monótono entramado de 2000 kilómetros cuadrados de calles 
residenciales, complejos comerciales y bloques de oficinas desprovistas de 
centralidad. A éste fenómeno los especialistas le han llamado technoburbs 
(Robert Fishman), Urban Villages (Kenneth Jackson), middle landscape (Peter 
Rowe), edge cities (Joel Garreau) o, sencillamente, modelo ‘posturbano’”68 .  
 
Entre estas formaciones posturbanas el barrio cerrado es su culminación, 
representando el máximo grado de privatización referida al hábitat. Los barrios 
cerrados contienen viviendas, piscinas con jardín, pistas de tenis, campos de 
golf, pero también algunos albergan escuelas, comercios u otros elementos de 
los que dispondría una urbe tradicional. La principal diferencia con el arquetipo 
tradicional es que en los barrios cerrados no existe nada público: ni una plaza, 
ni un banco, ni una farola, ni nada. El propietario posee su propia vivienda pero 
ostenta también el título de copropiedad sobre todo aquello que compone la 
parcela, bajo el régimen de Propiedad Horizontal. 
 

                                                 
65 Verdú, Vicente. Ficciones metropolitanas. De la lección de las Vegas al modelo Celebration. 
ARQUITECTURA VIVA Nº88. Barcelona. Febrero 2003.  
66 Bohigas, Oriol. Contra la incontinencia Urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad. 
Electa. Barcelona. 2004 
67 Gurrieri, Francesco. Op.cit 
68 Verdú, Vicente. Op.cit. 
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Si antes hemos comentado las restricciones estéticas y su homogeneización al 
interno de los muros de estos emprendimientos, no menos importantes resultan 
la lista de normas o protocolo de comportamiento llamadas “servidumbres”, 
orientadas a procurar el bienestar de los residentes y a evitar la probabilidad de 
conflicto. Por ejemplo, pueden prohibirse las visitas a los hogares después de 
ciertas horas para no alterar el sueño de los vecinos, puede regularse la altura 
de los árboles para no obstaculizar las vistas, cabe ordenar el peso máximo de 
los perros para no procurar alarma o inspeccionar los interiores de cualquier 
vivienda para verificar su estado de adecuación y revisar el cumplimiento de los 
preceptos. Algunos ejemplos concretos de este extremado control rozan la 
absurdidad cómico-delirante, la paranoia des-humanizadora. Lean ustedes 
mismos las citaciones que Vicente Verdú hace de Jeremy Rifkin (2000) al 
respecto: En Fort Lauderdale, Florida, la dirección de un condominio prescribió, 
por ejemplo, a una pareja que dejara de entrar y salir de su vivienda por la 
puerta de atrás porque estaban abriendo un camino no planeado sobre la 
hierba, y en Monroe, Nueva Jersey, la dirección del Barrio demandó a un 
propietario porque su esposa, de 45 años, tenía tres años menos de la edad 
mínima necesaria para ser admitida, de modo que los tribunales requirieron a 
ese hombre para que vendiera, alquilase la casa o viviera en ella sin su 
esposa. 
 

 
 
 
De las diferentes modalidades de “barrios temáticos” los hay destinados a 
parejas sin niño que deberán mudarse en caso de adopción o parto, los hay 
para solteros, para matrimonios en los que ambos trabajan, para jubilados, 
para un determinado nivel de renta y sólo para cristianos. Los habitantes de 
tales unidades adquieren el acceso a la supuesta ciudad ideal, tan terminante 
en su identidad como extirpada de amenazas, libre de basuras, ruidos, olores 
pestilentes, contacto con pobres. El Barrio enmurallado es como la naturaleza 
liofilizada, la vida barrida de bazofias, filtrada, aromatizada y desinfectada. “Una 
ciudad cuyo modelo pionero  fue, significativamente, Celebration, una 
urbanización de Disney. De hecho, en Celebration, un hilo musical ameniza las 
plazas y calles como si se ingresara ciertamente en una típica especialidad de 
Disney, siendo Disney la felicidad terrena a donde es posible huir. “We sell 
Happiness”, es el eslogan de Disney, porque “Felicidad es el mejor producto 
del mundo”, el mejor artículo en la indústria urbana y global del entretenimiento 
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sin fin. ”69 Como dice Luis Fernández Galiano: “ No es sencillo eludir el 
espectáculo infantiloide en unos tiempos que han visto al presidente americano 
disfrazado de Top Gun o a los obispos haciendo la ola al Papa, ni es fácil evitar 
la imagen mediática cuando los superhéroes de la pantalla se hacen 
gobernadores y los príncipes se casan con los telediarios”70 
 
Como corresponde a su naturaleza ideal, dentro de la ciudad no hay necesidad 
de protegerse, las ventanas no tienen rejas, los niños juegan en jardines, los 
ancianos pueden reposar benéficamente. Fundado en 1905, se puede leer 
sobre algún dintel, cuando la casa se construyó hace no menos de veinte años, 
en fin, la ficcionalización de una historia inexistente, tematización extrema de la 
ciudad. 
 
 
 

8.3 DEL MIEDO SURGE EL PLACER 
 
En los tiempos del gusto romántico por lo horrible, es decir, lo “sublime”, 
Giovanni Battista Piranesi escribió esta frase: “Dalla paura sorge il piacere”71 en 
su libro I cammini,(1767). Un factor decisivo en la aceptación de los Barrios 
Cerrados  por parte de los ciudadanos-consumidores es la percepción del 
aumento de la violencia en sus ciudades. Un sentimiento de indefensión, 
peligro y vulnerabilidad en espacios que anteriormente se revelaban más 
seguros y aptos para su uso en todo huso horario y por parte de todo 
transeúnte fuera cual fuese su edad. En Argentina, con la explosión de la crisis 
a inicios del s.XXI, el correspondiente desplome del peso y la abolición de la 
paridad peso-dólar, entre otros factores, se produce la eliminación de la clase 
media fraccionando socio-económicamente una población, que en sus franjas 
inferiores ve crecer irremediablemente la delincuencia. Esto provoca la lógica 
reacción de miedo a perder lo que se tiene de las clases pudientes, o no tan 
pudientes, como dice Maximiliano Fuksas(2001): “El proletariado querría 
cambiarlo todo porque no tiene nada, la burguesía hace de todo para no 
cambiar nada y la pequeña burguesía tiene tanto miedo de perder lo poco que 
tiene que se queda inmóvil, convirtiéndose así en la clase social más 
conservadora”. Un miedo que justifica sus deseos de segregación, su 
establecimiento en barrios enmurallados.  
 
 
“El estado de abandono de poblaciones convertidas en improductivas por el 
desarrollo de los medios de automoción y del progreso de la tele-informática, el 
ocaso del Estado asistencial, reencuentra su geografía voluntaria en relación al 
decaer de la asistencia, una geografía política de la emergencia, de la 
desocupación y de la indigencia, señalando, así, la llegada de un Estado-
destino post-industrial y trans-político, fundado sobre la amenaza, el riesgo 
apocalíptico,  y ya no sobre el enemigo político, sobre el competidor 
económico, sobre el adversario o el partner social, en una verdadera cuenta 
                                                 
69 Verdú, Vicente. Op.cit. 
70 Fernández-Galiano, Luis. Fanfarria y Fantasía. El País, Babelia, 2003 
71 Del miedo surge el placer 
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atrás de la Historia, inicio del fin de la asamblea territorial y del derecho de 
ciudadanía, en los que los lugares, los hombres y las cosas se convierten en 
intercambiables a voluntad”72 

 
* Fragmento del poema de Raymond Carver (1938 – 1988) “FEAR”, publicado en Barcelona en formato 
“periódico” dentro de las actividades “Mapapoètic” en Junio de 2004 a cargo de Pablo Martín, con 
traducción de Vicente Mañana.  
 
La supuesta solución a la violencia mediante el levantar barreras físicas y el 
aislarse no es más que un favorecer la inconsciencia a través de la no 
visibilidad. Algo tan estúpido como el simplón e infantil gesto de taparse los 
ojos y creerse escondido. La violencia sigue existiendo. Es más, cuantos más 
muros se levantan más lejos está el cese de ésta. El problema es otro: cuando 
alguien intenta “poner orden” fatalmente añade una nueva disfunción a la ya 
existente. En realidad la perversión de éste mecanismo de defensa primitivo es, 
en manos del urbanismo actual, la voluntad de convencer a los ciudadanos que 
precisamente en éste oasis artificial está la felicidad, pues es obvio que todos 
preferimos un ambiente seguro para nosotros mismos y sobretodo para 
nuestros hijos y seres queridos. Porque, una vez fuera del recinto aislante, la 
violencia persiste, con mayor virulencia si cabe, por las desigualdades y 
                                                 
72 Virilio, Paul. Op.cit. 
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envidias creadas y por el estatus que se le presupone a los residentes en los 
Barrios cerrados. La experiencia de estos establecimientos residenciales ha 
demostrado su potencial como atractores de asentamientos irregulares. No es 
más que la otra cara de la moneda de la propia ley capitalista de la oferta y la 
demanda. Los que menos tienen (demanda) se acercan físicamente a los que 
más tienen (oferta). Unas consecuencias inevitables que los fervientemente 
defensores de tal tipo de urbanización, léase sus promotores, sus residentes (o 
algunos) e incluso los representantes del poder público que los aprueban y 
permiten, negando la realidad, tapándose los ojos, como un niño pequeño.  
 
“Los planes, en definitiva, no sirven: solo retrasan el proceso de adaptación. Ni 
sirven los muros. Y pondré un ejemplo que no tiene relación directa con la 
arquitectura: ¿los Estados Unidos han conseguido bloquear la españolización 
de su cultura mediante el famoso muro que limita su frontera con Méjico? No, 
ya que está naciendo una neo-lengua mixta anglo-hispánica casi más usada 
que el español y el inglés. Se demuestra así que los planes, los muros y los 
recintos no sirven de nada cuando la necesidad es fuerte, decidida, 
socialmente musculosa. Sirven solo para ser destruidos, como ha sucedido en 
Berlín, arquetipo de todos los muros tan odiosos como inútiles”73  
 
 
 

8.4 GHETTIZACIÓN: EXCLUSIÓN / RECLUSIÓN 
 
“Al principio de los años setenta, mientras explosionaba la revuelta en los 
ghettos negros, el alcalde de Filadelfia declaraba: las fronteras del estado han  
pasado  ya al interior de la ciudad. “74  Indudablemente esta frase reflejaba una 
nueva situación política para los ciudadanos discriminados, pero transmitía 
también una realidad más amplia. Desde el Muro de Berlín (alzado el 13 de 
Agosto de 1961), las separaciones físicas entre protestantes y católicos en 
Belfast, pasando por los barrios este y oeste en Beirut. Todos escenifican, 
precursores de los Barrios Cerrados, el “chabolismo” y otras formas de 
ghettización, un fenómeno de introversión obligada en los que la ciudad sufre 
una nueva explicación urbana. En éste sentido el propio Paul Virilio, unas 
páginas más adelante desarrolla una metáfora de éste fenómeno, que aunque 
apocalíptica como toda su obra, no deja de resultar de gran clarividencia para 
desenmascarar y describir algunos de los significados de la ghettización  y sus 
consecuencias para con la ciudad: “A partir de los años setenta, al principio de 
la crisis económica mundial, la construcción de aeropuertos se adecuaba a los 
imperativos de la defensa contra los piratas del aire. […] Los circuitos 
aeroportuarios, tanto de mercancías como de personas, se supeditaban a un 
sistema de derivación del trafico (interno / externo) que hacía que la forma del 
edificio fuera más resultado de las cuestiones de seguridad que de la 
personalidad del proyectista. Última puerta del Estado, el aeropuerto resultaba, 
como en el pasado las fortificaciones, el puerto o la estación, el lugar de una 
reglamentación esencial del intercambio y de la comunicación y por lo tanto de 

                                                 
73 Fuksas, Maximiliano. Caos sublime. Ed. Rizzoli. Milano. 2001 
74 Virilio, Paul. Op.cit. 
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una experimentación avanzada del control y los sistemas de vigilancia […] 
Señalar además como las prisiones con secciones de ‘alta seguridad’ se 
equipaban con las mismas puertas magnéticas instaladas hace años en todos 
los aeropuertos: paradójicamente, los aparatos que debían garantizar la 
máxima libertad de movimientos servían de modelo a la encarcelación 
penitenciaria.”. Los mismos sistemas de seguridad aplicados en los Barrios 
Cerrados, como las cámaras televisivas de circuito cerrado conectadas a las 
centrales de policía. 
 
La ghettización supone una “ideología reaccionaria neocomunitaria” que 
cancela cualquier diferencia, como observa Augusto Illuminati. Buscando sus 
causas en la historia reciente de las prácticas urbanísticas y sus doctrinas 
aplicadas nos encontramos con que “la ciudad, tal como se ha construido en 
los últimos cincuenta años, no satisface a la mayoría de sus usuarios. Ya las 
innovaciones proclamadas por el llamado urbanismo funcional contradecían las 
bases de habitabilidad urbana porque desatendían factores tan esenciales 
como la compacidad, la plurifuncionalidad y la legibilidad, substituidos por la 
difusión, la zonificación y la pérdida de sentido del espacio público. Pero a ese 
error conceptual de principio se le ha añadido la grave deformación de los 
procesos especulativos en un liberalismo salvaje que es el responsable de las 
periferias y los suburbios deshumanizados. Y ésta expansión, a su vez, ha 
favorecido la degeneración de los centros históricos con distintas fórmulas, que 
van desde la creación de ghettos – pobreza del cuarto mundo, inmigración no 
integrada, abandono inmobiliario- hasta las diversas elitizaciones que han 
aíslado la comlejidad urbana”75 Es evidente a éstas alturas, la estrecha relación 
entre los ghettos de ricos (osease los Barrios Cerrados) y los ghettos de pobres 
(chabolismo), pues más allá de la equiparación semántica, son la consecuencia 
de unas mismas políticas urbanísticas, cambiando únicamente, como 
especificado en el capítulo 4, la voluntariedad del hecho. Pues, mientras los 
unos se aíslan en busca de una ficción idealizada recluyéndose intramuros, los 
otros se ven expulsados, excluidos muy a su pesar, por la ineficiencia u 
omisión del mercado inmobiliario y de las políticas de vivienda. Ambos se 
sitúan en la periferia, el gran lugar de la degradación, donde estos ghettos 
destruyen la unidad física y social de la ciudad, exacerbando la segregación. 
 
En el proceso de ghettización también tiene su responsabilidad la llamada 
“presión audiovisual”, que Paul Virilio define como: “la influencia perturbadora 
de la transmisión instantánea sobre las costumbres políticas (y no políticas). No 
es más que  la expresión del declino de la unidad de vecindad, y a través de 
ésta, de la inminente decadencia de las políticas de organización territorial: 
generalización de la periferia, chabolas y asentamientos irregulares del tercer 
mundo.”76. Ésta realidad implica el declive progresivo del Estado Nacional, un 
declive que Argentina sufre con especial virulencia tras la crisis de finales de 
los ’90 e inicios del siglo XX con el surreal sucederse de presidentes como 
culminación grotesca de una brutal desregulación. La ghettización se ve 
favorecida siempre por la descentralización che en el caso argentino (y también 
en otros) parece ser una prolongación de la descolonización. No hay que 
olvidar la colonización española del país como germen de la pérdida de 
                                                 
75 Bohigas, Oriol. Op.cit. 
76 Virilio, Paul. Op.cit. 
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identidad, desapego a la tierra y ejemplo de un comportamiento profundamente 
egoísta consistente en la materialidad más evidente y el desprecio al prójimo 
(sobretodo al “diferente”). 
 
 
 

8.5 GHETTIZACIÓN: LA MUERTE DE LO URBANO 
 
En los emprendimientos de segregación que nos ocupan, el espacio público no 
existe. En su privatización (barrios cerrados) o marginalización (chabolismo o 
villas miseria) del territorio, el mundo cívico de la plaza ha desaparecido. Bajo 
la crisis socio-económica, la esfera comunitaria de las calles comerciales del 
centro ha perdido su vitalidad, combatida por los centros comerciales 
suburbanos. Los valores de la polis no se han reproducido en otros contextos 
fuera del centro, que aparecen muy a menudo como tierra de nadie, como el 
no-lugar que definió Marc Augé o el junk space  que relata Rem Koolhas. Los 
motivos de esta realidad suburbana ya los hemos enumerado largamente a lo 
largo de este trabajo, recordemos por ejemplo: el bajo coste de los terrenos, las 
menores tasas, lo cómodo del uso del automóvil, el mito de vivir junto al verde, 
el ansia de seguridad… En la ambigua relación entre residentes y territorio 
dentro de estas fortificaciones posmodernas, se revela un usuario más turista 
que ciudadano. En esta caracterización podría parecer que los residentes 
establecidos en los asentamientos irregulares quedan al margen de tal 
consideración, pero como dice bien Gianni Vattimo (1989):”Vivir en éste mundo 
múltiple significa experimentar la libertad como oscilación continua entre 
pertenencia y desarraigo”. Una encrucijada en la que tanto los auto-marginados 
como los marginados por la sociedad viven, inevitable condición post-moderna 
que encuentra en los ghettos su ejemplificación más contundente. Y es que con 
la desaparición del espacio público, desaparece “el lugar simbólico en el que se 
encuentran ciudad, democracia y política”77. La significación política del espacio 
público y su esencialidad para la existencia del hecho urbano, viene hábilmente 
sintetizado en el siguiente artículo de Josep Ramoneda: “Cada vez que las 
campanas doblan por la democracia pensamos en el estado del espacio 
público y viceversa. La creciente preocupación por el espacio público –a pesar 
de la presión ideológica contra todo lo que sea lugar de relación, de 
comunidad, de complicidad- expresa una preocupación por el estado de la 
democracia y por el devenir de la política […] El espacio público es un espacio 
de interrelación. La televisión nos mete las imágenes del mundo en casa, pero 
no convierte la casa en espacio de relación más allá de lo doméstico. Y, sin 
embargo, sustrae a la gente del espacio pública. La democracia televisual es 
de baja intensidad. El espacio virtual es un ámbito efectivo de relación, pero 
mucho debería cambiar la bestia humana para que la ausencia de presencia no 
fuera vista como un déficit. No en vano, el hombre, además de social, es 
sexuado […] El espacio público marca los límites de la idea de ciudad. Donde 
no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de ciudad. Por eso, 
ver como la gente de la nada configura espacios públicos en las megalópolis 
más desarticuladas es esperanzador si pensamos en los vínculos entre ciudad 
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y democracia. Y al mismo tiempo, el desprecio por el espacio público de 
algunos partidos conservadores es significativo de la idea de democracia que 
tienen los que nos gobiernan. Hoy la que rompe los límites, la que cree que 
todo es posible, es la derecha. Y uno a veces piensa si hay una voluntad 
estratégica de destrucción de la ciudad”78. Las responsabilidades políticas en la 
construcción de las ciudades son, a mi modo de ver, las más importantes. 
Asumiendo lo inextricablemente político que define el término ciudadano, los 
profesionales al servicio de tal construcción (ingenieros, arquitectos, obreros, 
etc), por encima de su labor técnica  y/o especializada deben o deberían ser 
ciudadanos responsables cuantomenos morales de lo que el desarrollo de su 
actividad profesional implica. Ya en este sentido Rem Koolhas advierte: 
“Podemos visitar éstas ciudades lamentándonos la ausencia de la esfera 
pública, pero como arquitectos deberemos lamentarnos de la gran 
inadecuación de los edificios, de la absurdidad de su ejecución y del cinismo de 
su realización por parte de algún arquitecto.”79. En una critica similar se 
expresa Oriol Bohigas en su último libro: “Para acabar de complicarlo, la base 
de muchos problemas-el terrain vague, la informatización, la autonomía no sé 
si liberal o libertaria de la arquitectura-, ha encontrado incluso apoyos teóricos 
entre urbanistas y sociólogos, no se sabe a ciencia cierta si por sustitución 
irracional de ideologías o por simple conformidad ante las costumbres y la 
política capitalista. El sector público ¿se responsabiliza en la actualidad de una 
investigación creativa –difícil y costosa, y, por lo mismo, atribuible a su 
autoridad y no a la de promotores privados- encaminada a ofrecer soluciones 
innovadoras a los problemas colectivos?”80 .Una crítica que nos guía a través 
del cinismo y la irresponsabilidad, hacia la mercantilización política del 
urbanismo: “Lo cierto es que hoy en día se han difuminado los métodos 
socialistas de entreguerras e incluso el sector público ha adoptado los sistemas 
comerciales, aceptando los ejemplos de creatividad tan sólo en los edificios 
que son imágenes publicitarias de su propio poder, exabruptos difícilmente 
transmisibles a los intereses generales, los más modestos pero los más 
ineludibles […] La responsabilidad del sector público se ha esfumado con la 
desaparición de las políticas socialistas. Los gobiernos solo experimentan en 
una línea publicitaria que los iguala a las grandes compañías: en un a caso se 
trata del poder mercantil y en otro del poder político, los cuales, por cierto, son 
coincidentes en muchas ocasiones”81 . 
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En el cuadro patológico de la ghettización no son sólo el poder político y los 
diferentes gremios profesionales implicados en su construcción los que ven 
deteriorarse su relación con lo urbano sino que es también el ciudadano el que 
con su práctica cotidiana ayuda al desdibujamiento de la identidad y significado 
de la urbe. “La fuga individualista de una identidad heredada de la cultura 
urbana no es necesariamente liberadora. Redescubrir el sentido de 
responsabilidad respecto los demás, cuidar el medio ambiente, participar en el 
diálogo para definir y resolver los problemas colectivos son otros modos de 
sentirse libres, aunque en una sociedad de consumo. La libertad de la polis era 
concebible solo bajo forma de diálogo. Ser aislados de la comunidad era el 
castigo más severo, en una sociedad donde la propia libertad era definida por 
el diálogo.”82. Un diálogo solo posible entre iguales para los residentes en los 
ghettos o, si más no, con un alto grado de homogeneidad entre ellos, y por lo 
tanto, sus discursos. La ciudad siempre ha sido lugar de intercambio, de 
posibilidad de riqueza, etc. “La ciudad es continua y excitante contradicción. La 
ciudad es la gente que encuentras, los intereses y la curiosidad que satisfaces. 
La ciudad es, en definitiva, el tiempo que vives. La ciudad es la 
contemporaneidad, el no sentirse aislado”83 Al igual que es necesaria para la 
buena salud de la ciudad una heterogeneidad y un diálogo, también es 
necesario dejar espacio/s a la ambiguidad, a lo indeterminado, “la ciudad 
histórica funcionaba porque tenia espacios no formalizados, que aceptaban de 
buena gana la transformación y el desorden: los patios interiores, los detrases  
de las casas…”84 incluso asumiendo el valor del vacío, un vacío que “va más 
allá de la agresión del consumismo, el bombardeamiento y la trasgresión del 
significante, del significado y del mensaje. El vacío reclama una cancelación de 
todas las opresiones […] El vacío es una cualidad importante muy a menudo 
totalmente ignorada. El vacío provoca una especie de horror, pero es muy 
importante permitir su existencia y confrontarse. Nos enseñan a no permitir el 
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vacío, la indecisión, la indeterminación”85, que es precisamente lo que 
enriquece en mayor medida a la ciudad y la vida de sus habitantes y/o 
transeúntes.  
 
Ya hace varias décadas, Jane Jacobs y Richard Sennet86 denunciaron la 
decadencia del espacio público, escribiendo que si algo seguía mereciendo la 
pena en él era por lo que conservaba de caos amable en movimiento y de la 
disonancia creativa existente en el siglo XIX. “De la riqueza de aquél hervor 
sólo queda lo poco que las políticas urbanísticas, las vigilancias intensivas en 
nombre del ‘mantenimiento del orden público’, la zonificación, la 
suburbialización (y yo añado, la ghettización) y el despotismo de los 
automóviles han respetado.”87 Un caos amable que, paradójicamente, se 
encuentra en mayor medida dentro de la vida de los ghettos de los excluídos, 
las chabolas, que en los supuestos paraísos de los Barrios Cerrados, así 
coincide M.Fuksas cuando escribe: “La vida en una favela, en una situación a 
menudo degradada y pobre, es más rica en humanidad y en verdad que 
cualquier otro barrio o ciudad perfectamente planificados, organizados, 
diseñados”88, especialmente los enclaves, que son aquellos más 
meticulosamente fieles a sus pautas urbanísticas de construcción , a las que se 
añaden toda la serie de pautas de comportamiento restrictivas que hemos 
enumerado en éste mismo capítulo.  No querría, pero, dar una falsa imagen 
exageradamente positiva de los asentamientos irregulares. Es obvio que éstos 
sufren otros problemas aún mayores que la pérdida de verdad y humanidad de 
los barrios cerrados. Las chabolas, en su ghettización, niegan lo urbano por su 
condición de marginación, aislamiento e incomunicación extrema. Y es 
precisamente éste circulo vicioso de marginación-defensa de marginación- 
aislamiento, el que la ghettización retroalimenta perpetuando un modelo 
aniquilador de la ciudad. Y es que “la marginalidad no deriva de los sitios sinó 
de circunstancias mucho más graves. Los lugares no producen marginalidad 
(yo incluyo: aunque la atraigan algunos, como los Barrios Cerrados, en esa 
perversa ley de mercado), los lugares son ocupados por la marginalidad 
producida y surgida en otra parte. No se puede razonar sobre la ciudad en 
éstos términos, de lo contrario rápidamente se alcanza lo paradójico: no 
pueden construir más pórticos porque ahí van a dormir los sin techo, etcétera. 
Corremos el riesgo de eliminar todas las cualidades urbanísticas en nombre de 
una indefinida exigencia de seguridad […] Repito mi convicción: La ciudad es 
contradicción”89 Una contradicción negada en los ghettos, una circunstancia 
que supone “grandes riesgos y costes socio-económicos para el ‘potencial 
imaginativo’ de la metrópolis abierta, entre otros indicios como el aislamiento de 
cada urbanización, la carencia de estímulos reales más allá de los producidos 
por la televisión, la falta de participación, la falta de participación en una vida 
comunitaria diversa y de contacto con el Otro y lo imprevisto.”90 
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Permítanme, para acabar éstas conclusiones en las que me he apoyado en 
numerosos autores, hacer referencia una vez más a Oriol Bohigas (arquitecto y 
reconocido urbanista) y Manuel Delgado (antropólogo), pues considero que son 
dos de la voces de nuestro  panorama estatal que mejor sintetizan las 
conclusiones de este trabajo. Complementándose en la diversidad de sus 
disciplinas, lo que trasciende de ellas es, más allá de la inoperante y salvaje 
especialización académica imperante que las podría hacer aparecer como 
alejadas e incoherentes, un lúcido análisis de la realidad urbana 
contemporánea, en sintonía con lo que yo mismo creo son las conclusiones 
más importantes (si más no ejemplares) en el estudio de la ghettización como 
culminación del fenómeno antiurbano. Así pues veamos qué dice Oriol Bohigas 
en el capítulo titulado “La ciudad, un lugar” de su último libro (ya citado 
anteriormente): “La ciudad suele ser el lugar físico y social en el que se 
producen las máximas –o quizás las mejores- posibilidades de información, de 
comunicación y de alcanzar inmediatamente los resultados de esa información. 
Es decir, además de otras condiciones esenciales para la vida colectiva, la 
ciudad es el lugar donde coinciden físicamente más cosas, donde las cosas se 
encuentran más a mano y donde la proximidad organizada estructura el 
programa de una vida política […] las ideas antiurbanas vienen de muy lejos y 
se mantienen en distintas culturas. A finales del siglo XIX y a lo largo de la 
primera mitad del XX hay una larga muestra de propuestas de suburbialización 
o de antiurbanidad que casi siempre arrancan de una ideología social 
progresista pero acaban en el establecimiento de fórmulas conservadoras que 
intentan desintegrar la esencia colectiva de la ciudad. Es un itinerario que viene 
marcado desde las buenas intenciones de las garden cities inglesas hasta el 
desquiciamiento de las periferias urbanas, los polígonos y las urbanizaciones 
cerradas, ofrecidas a la promoción de clases medias e incluso de las más 
adineradas.[…] La arquitectura y el urbanismo son instrumentos –no los únicos, 
pero evidentemente fundamentales- para la construcción de ese espacio 
colaboradody sugerente que tiene que participar en la creación de lo que 
debemos llamar ‘urbanidad’. […] Elementos fundamentales para apoyar esa 
‘urbanidad’, todos ellos relacionados a un tiempo con el espacio físico y el 
contenido social son: la confluencia, la flexibilidad, la superposición de 
funciones, incluso en la sublimación del conflicto; la compacidad espacial y 
representativa; la legibilidad de los itinerarios y de los elementos significativos. 
Sin conflicto funcional, sin compacidad y sin legibilidad es muy difícil que una 
ciudad favorezca –o permita- los valores individuales y colectivos que le hemos 
atribuido, desde la oferta de información hasta la creación de nuevas 
identidades colectivas” 
 
Y así se expresa Manuel Delgado a propósito de la antropología urbana, la 
antropología que define la urbanidad como forma de vida: “¿Su protagonista? 
Evidentemente, ya no comunidades coherentes, homogéneas, atrincheradas 
en su cuadrícula territorial, sino los actores de una alteridad que se generaliza: 
paseantes a la deriva, extranjeros, viandantes, trabajadores y vividores de la 
vía pública, disimuladores natos, peregrinos eventuales, viajeros de autobús, 
citados a la espera…” más adelante rescata la caracterización de la ‘cultura 
urbana’ por parte de la Escuela de Chicago (a la que pertenecieron William 
Thomas, Robert E. Park, Ernest E. Burgess, Robert MacKenzie y Louis Wright) 
que proclamaba que si consistía esa ‘cultura urbana’ en alguna cosa, era  
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básicamente “una proliferación infinita de centralidades muchas veces 
invisibles, una trama de trenzamientos sociales esporádicos, aunque a veces 
intensos, y un conglomerado escasamente cohesionado de componentes 
grupales e individuales. La ciudad era vista como un dominio de la dispersión y 
la heterogeneidad sobre el que cualquier forma de control directo era difícil o 
imposible y donde multitud de formas sociales se superponían o secaban, 
haciendo frente mediante la hostilidad o la indiferencia a todos los intentos de 
integración a que se les intentaba someter.” Para acabar concluyendo, unas 
hojas adelante: “La ciudad tiene habitantes, lo urbano no. Es más, en muchos 
sentidos, lo urbano se desarrolla en espacios deshabitados e incluso 
inhabitables. […] Por ello, el ámbito de lo urbano por antonomasia hemos visto 
que era no tanto la ciudad en sí como sus espacios usados transitoriamente, 
sean públicos –la calle, los vestíbulos, los parques, el metro, la playa o la 
piscina, acaso la red de Internet- o semipúblicos –cafés, bares, discotecas, 
grandes almacenes, superficies comerciales, etc.-“  


