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Althusser hasta Foucault y Bourdieu, todos han desplegado 
conceptos que intentan abordar estas cuestiones permanentes: 
ideologías dominantes, legitimidad, hegemonía, disciplina, 
gobernabilidad, aparato ideológico y violencia simbólica. 
No voy a presentar aquí un repaso de estos autores y con
ceptos, pero voy sí a recurrir a algunas de las herramientas 
de pensamiento que proponen y que han sido previamente 
utilizadas en otras investigaciones empíricas (Burawoy, 1982; 
Gaventa, 1980; Gilliom, 2001; Scheper Hughes, 1994; Alford y 
Szanto, 1996; Wacquant, 2003a; Bourgois y Schonberg, 2009) 
a fin de entender y explicar por qué los pobres se someten 
a extensos períodos de espera. La razón no se encuentra en 
factores o "variables" por fuera de la propia experiencia de 
la espera, sino en su dinámica interna. En otras palabras, el 
por qué está en el cómo (Tilly, 2006; 2008). Por consiguiente, 
pretendo en este libro analizar de cerca lo que los pobres 
hacen, piensan y sienten mientras soportan tan largas esperas, 
y todo lo que quienes ostentan el poder explícita e implíci
tamente les ordenan pensar y hacer. Esta aquiescencia de los 
subordinados no se asegura de una vez y para siempre, sino 
que es el resultado de un proceso, en el cual la mistificación 
juega un rol clave (Lukes, 2004; Tilly, 1997a). Las acciones, 
los sentimientos, el pensamiento de los pobres que esperan 
por un beneficio social o por un fallo judicial pueden pare
cer irrelevantes, pero de hecho inciden notablemente en la 
producción de obediencia. Estos procesos son por lo tanto 
parte integral de la reproducción cotidiana y silenciosa de 
lá dominación política, que se enmascara como ejercicio de 
poder y que asegura la sumisión de los pobres a través de 
restricciones de tiempo y evitando la generación de conflicto. 
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2. RELEGACIÓN URBANA Y FORMAS DE REGULACIÓN 

DE LA POBREZA 

~es ~é~adas de pol~tica ec~nón~ca neoliberal han generado 
1 sufnrmento colectivo y d1stors1ones masivas en Argentina. 

Si bien muchos de los cambios económicos que implementó 
la dictadura militar de 1976-1983 fueron de corte neoliberal 
el principal período de neoliberalización -ese "vehículo par~ 
la restauración del poder de clase" esencialmente político 
(Harvey, 2005; ver también Peck y Tickell, 2002)- tuvo lugar 
a comienzos de la década del noventa y sus rasgos principales 
fueron los siguientes: desregulación financiera privatización 
flexibilidad de los mercados laborales y lib~ralización dei 
comercio (Teubal, 2004; Cooney, 2007).1 Durante la primera 
mitad de los años noventa, el "veloz y profundo" (Teubal, 2004: 
181) experimento neoliberal en Argentina generó elevados 
índices de crecimiento económico (aunque disociados de la 
generación de empleo) y estabilidad monetaria. El resultado 
a más largo plazo, sin embargo, fue una segunda ola de 
desindustrialización (luego de una primera ola durante la dic
tadura militar) y la consiguiente desproletarización, que trajo 
consigo una "masa creciente y heterogénea de desocupados 
sin protección del Estado, de los sindicatos o de cualquier 
otra organización" (Villalón, 2007: 140). 

El economista Paul Cooney (2007: 23) lo expresa de 
este modo: "[desde que Menem asumió la presidencia], se 

l. Todo esto implica, parafraseando a Peck y Tickell (2002: 384) la "des
trucción y desacreditación activa" del modelo de crecinúento ec~nónúco 
~ tr~v~ de la industrialización por sustitución de importaciones y de las 
mst1tuc1ones keynesianas de bienestar-populistas relacionadas. 
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produjeron despidos masivos que afectaron a más de 110.000 
trabajadores como consecuencia de las privatizaciones. En 
segundo lugar, la caída en la producción provocó la pérdida 
de más de 369.000 empleos durante el período 1991-2001, 
una pérdida del 33.9% del empleo en la industria. Como re
sultado de estas dos olas de desindustrialización, el empleo 
industrial en Argentina cayó de 1.5 millones de puestos en 
1974 a unos 763.000 puestos en 2001, una pérdida del 50%". 
La desaparición del trabajo industrial formal trajo aparejado 
el crecimiento del trabajo informal. Tal como afirma Cooney 
(2007: 24): "El trabajo informal en Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires alcanzó el 38% del total del empleo hacia 
1999, y se estima que esos trabajos otorgan un ingreso 45% 
más bajo que el trabajo formal". Por lo tanto, entre princi
pios de los años noventa y los primeros años del siglo XXI, 
el empobrecimiento de los sectores medios y bajos fue la 
consecuencia de la desaparición del empleo formal Y de 
la explosión de los índices de desempleo. En este sentido, 
el neoliberalismo que se aplicó en Argentina, a pesar de 
haber sido "extremo", tuvo consecuencias que estuvieron 
dentro del rango de lo conocido; tal como en otros países, 
provocó "una caída en el consumo popular, un deterioro 
de las condiciones sociales, el aumento de la pobreza, de 
la indigencia y de la inseguridad, la profundización de la 
desigualdad, polarización social y el conflicto social" (Ro
binson, 2008: 20). La manifestación física más dramática de 
esta degradación general en las vidas de los destituidos se 
ve en el crecimiento explosivo del número de habitantes en 
asentamientos irregulares y en villas miseria. 

María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan Ignacio 
Duarte (2008: 14) aportan una descripción exhaustiva del ve
loz crecimiento de los "asentamientos informales" en el área 
metropolitana de Buenos Aires, esto es, la ciudad de Buenos 
Aires y los veinticuatro distritos que la rodean y componen lo 
que se conoce como el Conurbano Bonaerense.2 De acuerdo 

2. Las villas miseria son la forma principal de barrio informal en la ciudad 
de Buenos Aires, mientras que en el Conurbano Bonaerense predominan 
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con los estudios de estos autores, en 2006 había 819 asen
tamientos informales -363 villas, 429 asentamientos ilegales 
y 27 modelos urbanos no especificados-, donde habitaban 
aproximadamente un millón de personas. Esto representa el 
10, 1 o/o de la población total del área metropolitana de Buenos 
Aires. Esta cifra casi duplica el porcentaje de 1991 (5,2%) y es 
mucho más alta que el porcentaje de 1981 (4,3%). 

Entre 1981 y 2006, la población total en el Conurbano 
Bonaerense creció un 35%, mientras que la población en 
villas y asentamientos ilegales en la misma región registró 
un aumento del 220%. Si analizamos las cifras a partir del 
colapso económico de 2001, vemos que el mayor porcentaje 
de crecimiento de la población se registró en asentamientos 
informales. Entre 2001 y 2006, 60 de cada 100 nuevos habitan
tes del conurbano viven en asentamientos informales, contra 
10 de cada 100 entre 1981 y 1991 y 26 cada 100 entre 1991 y 
2001 (Cravino et al., 2008: 13).3 

La proliferación de villas y asentamientos ilegales es una 
expresión geográfica concreta de la fragmentación del área 
metropolitana de Buenos Aires, que a su vez refleja y refuer
za los niveles crecientes de desigualdad social (Catenazzi y 
Lombardo, 2003). En los últimos treinta años ha habido un 
aumento constante en la brecha de distribución del ingreso en 
el país y por lo tanto una creciente desigualdad social. Así lo 
sintetiza Ricardo Aronskind (2001: 18): "En 1991 el 21.5% de 
la población era pobre, hacia fines del año 2000, este índice 
ascendió al 27%. En 1991 el índice de indigencia era del 3%, 
en el año 2000, este índice era del 7%. A comienzos de la 
década del noventa, se registraban 1.6 millones de desocupa
dos, a fines del año 2000 ese número ascendía a 4 millones 
de desocupados". Si tomamos cifras recientes del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el aumento en 
los índices de pobreza es evidente. En 1986, el 9,1% de los 

los "asentamientos ilegales". Ver en Cravino et al. (2008) la diferencia 
entre estas dos modalidades informales urbanas. 
3. Ver distintas descripciones de las condiciones de vida en las villas 
miseria en Alarcón (2003); Auyero (2000); Auyero y Swistun (2009); y 
Epele (2010). 
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hogares y el 12,7% de habitantes vivían por debajo de la línea 
de pobreza en el Gran Buenos Aires. En 2002, estas cifras 
eran 37,7% y 49,7%, respectivamente. En otras palabras, dos 
décadas atrás un poco más de uno cada diez bonaerenses 
eran pobres, y en el comienzo del nuevo siglo, uno de cada 
dos está bajo la línea de pobreza. En términos de desigualdad, 
alcanza con mencionar una sola cifra: el coeficiente de Gini 
subió de .36 en 1974 a .51 en 2000 (Altimir et al., 2002: 54). 

A partir del año 2003, sin embargo, los índices de pobre
za están aparentemente disminuyendo.4 El PBI crece en un 
porcentaje anual del 9% y los índices de desempleo y pobreza 
han descendido hasta alcanzar los niveles de mediados de la 
década del noventa. Sin embargo, el 34% de la población vive 
debajo de la línea de la pobreza y el 12% subsiste debajo de 
la línea de indigencia (Salvia, 2007: 28). Incluso frente a la re
cuperación económica que comenzó en 2003, las condiciones 
materiales y simbólicas de los sectores pobres continuaban 
profundamente afectadas por el descenso sostenido en los 
niveles de ingreso en los peldaños más bajos del mercado 
laboral y por el crecimiento del empleo informal. 

A pesar de que las tendencias son más positivas, la dispa
ridad social y económica ha quedado inscripta en el espacio 
urbano. Los barrios privados cerrados --comunidades en áreas 
suburbanas a las que Pedro Pírez (2001: 3) llama "corredores 
de modernidad y riqueza"- se multiplican junto a los enclaves 
de pobreza (Svampa, 2001). La comparación de estos barrios 
privados con las villas miseria y los nuevos asentamientos 
sintetiza los extremos crecientes de pobreza y riqueza que 
caracterizan la Argentina contemporánea. En otras palabras, 
para decirlo con Patrick Heller y Peter Evans (2010: 433), las 
villas y los barrios privados "exhiben las formas más perma
nentes y perturbadoras de la desigualdad contemporánea". 
La siguiente selección de textos, escritos por un periodista, 
capta esta división de clases de un modo sin1ple e iluminador: 

4. Dada la falta de información oficial confiable, hay una considerable 
polémica alrededor de las cifras existentes (La Nación, 3 de febrero de 
2009; Página 12, 21 de marzo de 2009). 
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F~orencia Tedin creció en una familia de clase alta, pero 
dice que nunca sintió que hubiera diferencias entre sus 
expectativas y las de los hijos de su empleada doméstica. 
Durante años, la presunción generalizada en Argentina era 
que el hijo de un taxista podía ser abogado, o la hija del 
plomero, psicóloga. 

Pero ya no. Hoy, la Sra. Tedin mira a la mujer que cuida a 
sus cuatro hijos en su mansión en un barrio cerrado en las 
afueras de Buenos Aires con un gesto de tristeza. Hoy, dice, 
las hijas de las mucamas serán mucamas. 
La brecha entre ricos y pobres ha ido creciendo a través de 
las décadas en una sociedad que siempre se vio a sí misma 
como el modelo igualitario de América Latina ... 
Si bien el desempleo se ha reducido a la mitad -era del 20% 
en el peor momento de la crisis de 2001- la mitad de los 
puestos de trabajo están en el sector informal. Son pocos 
los que incluyen beneficios, protección o perspectivas reales 
de movilidad ... 

La división del ingreso se ve apenas uno traspasa el portón 
que la Sra. Tedin tiene que atravesar para acceder a su 
camino de entrada. Su familia se mudó a esta comunidad 
cerrada donde viven 100 familias en 100 terrenos por segu
ridad, dice Tedin, que creció en la misma zona pero en el 
centro de la ciudad. 

Estos "countries" solían ser las residencias de fin de semana 
de la élite urbana, pero hoy cada vez más habitantes de 
Buenos Aires se mudan allí de forma permanente. 
Algunas de estas comunidades son en realidad mini ciudades 
con escuelas, iglesias y shoppings. "Es un poco como Tbe 

Truman Show", dice Tedin, desde su parque bellamente 
cuidado junto a un lago artificial. 
"Si se terminara la inseguridad en el país, yo viviría afuera", 
dice. 

A unas pocas cuadras de allí, sobre la calle principal, Nieve 
Barrio vive en una sencilla casa de cemento. Muchas de las 
calles de su barrio son de tierra y cuando llueve se convier
ten en charcos gigantescos. La mayoría de sus habitantes 
son empleadas domésticas como la Sra. Barrio, o albañiles 
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o jardineros, y muchos trabajan en los barrios cerrados de 

la zona. Barrio además hace arreglos de ropa. 
Barrio dice que es madre soltera y que crió seis hijos con su 
sueldo de mucama, pero que eso ya no se puede hacer más.; 

A continuación presento un panorama etnográfico de la 
relegación de individuos pauperizados y marginados a causa 
de la transformación estructural de la economía argentina 
ya descripta, visto ahora desde el terreno. Lo que se verá 
es el trazo grueso de lo que podríamos llamar un "espacio 
relegado" -habitado por masas de trabajadores informales 
y personas desocupadas que apenas logran subsistir, Y que 
se caracteriza por una infraestructura destnlida, instituciones 
disfuncionales y por todo tipo de peligros medioambientales 
que los distintos estamentos del Estado no quieren o no pue

den prevenir o reducir. 

La relegación en tiempo y espacio real 

Relegar: Apartar, posponer. Relegar al olvido algo. 
Diccionario de la Lengua Española (DRAE) 

La serie de notas que sigue presenta un breve recorte 
de la vida cotidiana de los pobres. Fueron escritas por María 
Fernanda Berti, una maestra de escuela primaria, ex estudiante 
de antropología y que es en la actualidad mi colaboradora 
de investigación. Las notas, escritas entre mayo y agosto de 
2009, intentan sintetizar simultáneamente la actividad diaria de 
Fernanda como maestra en dos escuelas cercanas a un nuevo 
asentamiento precario en uno de los distritos más pobres del 
área metropolitana de Buenos Aires y los distintos riesgos a 
los que están expuestos los niños pobres en sus escuelas Y 
en sus barrios. Sus notas revelan claramente que la integridad 
física de las personas pobres se ve todo el tiempo amenazada 

5. "Class Divide Hardens for Argentina's Growing Poor", Christian Science 
Monitor, 7 de enero de 2008. 
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por la violencia interpersonal y por las condiciones materiales 
de vida tanto dentro como fuera de la escuela donde viven 

' 
comen, juegan y aprenden. Las decenas de páginas del dia-
rio de Fernanda dan cuenta de una triste y cruda realidad: 
los niños en los "barrios de relegación" (Wacquant, 2009) de 
Buenos Aires concurren a escuelas relegadas que funcionan 
como un depósito para los niños y que son apenas un bastión 
de defensa frente a los peligros de la vida diaria. 

5 de mayo: A la hora del almuerzo, un alumno de tercer 
grado le muestra su plato a la maestra. Hay una cucaracha 
muerta (y cocinada). Le avisamos a la directora. Los alumnos 
siguieron comiendo como siempre. 
6 de mayo: Cuando estoy entrando a la escuela, se me acer
ca la mamá de Luis. Hace por lo menos un mes que Luis 
no viene a la escuela. Me dice que estuvieron un tiempo 
viviendo en la calle, durmiendo en una especie de galpón, 
donde se podían quedar hasta las 5 de la mañana. Después 
salían a cartonear y a pedir comida en restaurantes y bares. 
Ahora están alquilando una casa en un barrio de la zona. 
Son todos de la provincia de Formosa ... Empieza a llorar 
mientras me cuenta. Me dice que tuvo mucho miedo cuando 
dormían en la calle. Está preocupada por Luis: no quiere que 
pierda más clases. La cara de Luis está llena de cicatrices. 
Mis alumnos tenían clase de Educación Física a las 9. Feman
da, una alumna, se cayó y se golpeó la cabeza. Llamamos 
al servicio de emergencias y por suerte vinieron enseguida. 
Como Femanda empezó a vomitar, tuvimos que llevarla 
al hospital. Llamamos antes porque por lo general no hay 
pediatra. 
Casi todos los días mis alumnos me preguntan si vamos a 
tener clases mañana [entre las huelgas docentes y las clases 
que se suspendían por problemas en el edificio, lo chicos 
tenían un promedio de tres días semanales de clases]. 
7 de mayo: En clase, mis alumnos (tercer grado) me cuentan 
que llegó gente nueva al asentamiento (donde vive la ma
yoría) y que trajeron droga. Hay tiroteos todas las noches, 
me dicen. También dicen que ahora hay mucha más droga. 
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11 de mayo: Hoy, el olor de la planta depuradora (que está 
al lado de la escuela) es insoportable. No podemos abrir 
la ventana del aula porque da justo a la estación. Durante 
el almuerzo, los chicos no quieren comer. Me dicen: "Es 
horrible comer con este olor". Hace diecisiete años que la 

planta funciona mal. 
15 de mayo: Para ir al comedor a desayunar, ahora tenemos 
que atravesar el patio de afuera porque el patio interno está 

cerrado. Se está por caer el techo. 
15 de mayo: Una amiga que es maestra en una escuela 
cercana me cuenta que tuvieron que suspender las clases 
porque encontraron ratas muertas en el tanque de agua. 
Decenas de maestros y alumnos están con gastroenteritis. 
Esa misma escuela no tiene gas desde el año pasado -por lo 
tanto no hay calefacción; por lo tanto los chicos no pueden 

tomar nada caliente. 
18 de mayo: Luis hoy tenía mucho sueño. Se acostó a las 3 
de la mañana porque salió a cartonear con su familia. Me 
hizo acordar a otro alumno que tuve en Villa Fiorito hace un 
par de años. Una vez vino con una mordedura de rata en la 
mano. Parece que estaba comiendo y se quedó dormido Y 

la rata le sacó la comida [y le mordió la mano]. 
3 de junio: Una nena de cuarto grado llegó a la escuela con 
una herida grave en el abdomen. Se peleó con la hermana, 
que le tiró con un vaso. Fue al hospital pero no había in
sumos para coserle la herida. Entonces, volvió a la casa Y 

después vino a la escuela. Tuvimos que llamar a la madre 

para que la venga a buscar. 
9 ele junio: La mamá ele un alumno vino a hablar conmigo. 
Su hijo, Manuel, hace muchos días que falta a clase. Me 
dice que Manuel está todo brotado -igual que el resto de 
sus ocho hijos ... Viven en la costa del Riachuelo [altamente 

contaminado]. 
3 de agosto: Llego a la escuela a las 7:30 de la mañana y la 
directora me dice que se cayó parte del cielo raso del edi
ficio principal. Ahora ese sector de la escuela está cerrado. 
La parte que cerraron meses atrás todavía no fue arreglada. 
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Algunos de los fragmentos que anteceden revelan la falta 
habitual de infraestructura adecuada y la desprotección frente 
a peligros y riesgos medioambientales que he analizado en 
otros estudios (Auyero y Swistun, 2009). Otros fragmentos 
muestran que los alumnos de Fernanda se ven diariamente 
expuestos a distintos tipos de violencia. Son testigos desde 
muy pequeños de tiroteos, asesinatos y episodios de violencia 
doméstica y sexual. En el transcurso de los dieciocho meses 
que Berti registró en su diario, no hubo un solo día en el 
que uno o más de los alumnos (cuyas edades oscilan entre 
los siete y los trece años) no contara uno o más episodios de 
violencia de distinto tipo. Esta violencia rampante es; en mi 
opinión, nueva. Hace quince años hice un trabajo de campo 
de ocho meses en una villa miseria y describí lo que en ese 
momento, basándome en el análisis de Lo'ic Wacquant 0995, 
1998) del "byper-gbetto" y en el estudio de Philippe Bourgois 
(2003 [1995]) del tráfico de crack en los barrios marginales 
definí como la despacificación de la vida cotidiana en las villas 
miseria (Auyero, 2000). Los habitantes de la villa sabían que 
yo estaba viviendo en Nueva York, por lo tanto recurrían a 
estereotipos globales de violencia localizada y me preguntaban 
si su barrio era "igual que el Bronx" (Auyero, 1999). En ese 
momento era bastante común que los asaltaran en las calles 
de la villa por la noche o temprano por la mañana cuando 
salían a trabajar. Y se quejaban también de algún tiroteo oca
sional o del aumento de la cantidad de droga en el barrio. 
Pero la violencia estaba confinada a un grupo específico de 
delincuentes que todos conocían (narcotraficantes a pequeña 
escala que, si bien eran una minoría, marcaban la impronta 
de la vida pública en el barrio) y a ciertas zonas "prohibidas" 
del barrio. La violencia que analicé entonces es insignificante 
comparada con el nivel de violencia que sufren en la actuali
dad los vecinos. Los datos oficiales de la provincia de Buenos 
Aires revelan que los índices de criminalidad se duplicaron 
entre 1995 (año de mi estudio) y el 2008 (subió de 1.114 a 
2.010 episodios criminales cada 100.000 habitantes; y de 206 
a 535 delitos contra las personas cada 100.000 residentes). Sin 
embargo estos números no son más que un pálido reflejo de 
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la violencia que hoy cubre la vida cotidiana en el barrio -y 
que tiene a sus habitantes en vilo, todo el tiempo advirtiendo 
que "hay que tener cuidado". El abordaje de una explicación 
del aumento de la violencia cotidiana que hoy asola la vida 
cotidiana de los sectores pobres urbanos desborda el ámbi
to de este libro.6 Cabe acotar, sin embargo, que este nuevo 
tipo de violencia sin duda tiene que ver con la interferencia 
destructiva del narcotráfico en los sectores vulnerables y 
marginales. La economía basada en el narcotráfico es, así lo 
demuestran numerosos estudios (ver para el caso de EE.UU. 
Bourgois, 2003; para Argentina, Alarcón, 2009) una espada 
de doble filo, ya que es un medio de subsistencia para los 
sectores pobres y a la vez los destruye. Pero esto es solo 
una parte de la historia causal detrás de la intensificación de 
la violencia cotidiana. La gran transformación neoliberal ya 
mencionada y las acciones (e inacciones) del Estado forman 
parte también de los "porqué" de la violencia (Portes y Roberts, 

6. Una década atrás, autores como Kees Koonings (2001) y Roberto 
Briceño-León 0999) sostenían que un nuevo tipo de violencia estaba 
emergiendo en América Latina. Esta violencia era "cada vez más acce
sible para una variedad de actores sociales y ya no era un recurso res
tringido a las élites o a las fuerzas de seguridad (Koonings, 2001: 403). 
Esta nueva violencia era, según esta corriente de autores, muy variada; 
incluía "violencia criminal y callejera cotidiana, disturbios, limpieza social, 
arbitrariedad policial, actividad paramilitar, guerrilla post Guerra Fría, 
etc." (Koonings, 2001: 403). Cuán "nueva" era en realidad esta violencia 
es hasta hoy objeto de mucho debate académico. Polly Wilding (2010: 
725) sostiene: "Si el cambio percibido en los actores y sus motivos (de 
lo predominantemente político a lo predominantemente criminal) refleja 
ó no un giro significativo en las experiencias de violencia e inseguridad 
que se viven es un punto debatible. Es probable que los actores hayan 
mutado aunque no cambiado; en ciertas instancias es menos probable 
que oficiales de policía uniformados ejerzan la violencia abiertamente, 
pero estos mismos individuos pueden estar operando como miembros 
de escuadrones de la muerte o gmpos de milicias. En cualquier caso, 
la violencia del Estado contra grupos sociales específicos, como los 
sectores pobres y las comunidades marginales como forma o resultado 
de la exclusión y la opresión, es un aspecto perdurable, no nuevo, de 
la sociedad moderna". Si bien la discusión es importante para quienes 
intentan diagnosticar el curso y las formas de diversos tipos de violencia 
en toda la región (Pearce, 2010), la "novedad" de la violencia está fuera 
de discusión para aquellos que viven en territorios relegados en la ciudad 
y en la provincia de Buenos Aires. 
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2005). El crecimiento de la violencia cotidiana es entonces 
el efecto de una compleja cadena causal con origen en la 
economía (desproletarización, informalización, expansión del 
tráfico de droga, degradación general de las condiciones de 
vida, creciente aislamiento social) y en el Estado (ausencia de 
instituciones que se ocupen de manera seria y sistemática de 
la violencia sexual; la pérdida del monopolio estatal sobre la 
violencia estatal legítima; la creciente regulación punitiva de 
la pobreza y la ciudadanía de baja intensidad para los sectores 
urbanos pobres que se traduce en la negación y violación 
cotidiana de sus derechos). 

*** 

La gran transformación neoliberal desencadenó diver
sas formas de rebeldía entre los sectores destituidos, que se 
manifiestan a través la de protesta en las calles, en la toma 
de tierras y en diversos tipos de comportamiento delictivo. 
El aparato estatal a su vez ha reaccionado con fuerza frente 
a estos conflictos. El puño de hierro del Estado argentino se 
ha mantenido muy activo en los últimos veinte años. Ha re
primido abie1tamente diversas protestas organizadas por los 
sectores desocupados, ha criminalizado la protesta, aumentó 
radicalmente la población carcelaria, se observan altos niveles 
de violencia policial contra jóvenes pobres, se han desplegado 
fuerzas militares como Gendarmería Nacional para brindar 
"seguridad" (en los hechos para ocupar y controlar) ciertas 
áreas urbanas muy estigmatizadas y aumentó agresivamen
te el número de desalojos a cargo de agentes estatales en 
propiedades públicas y privadas (CELS, 2003, 2009; Brinks 
2008a, 2008b). 

Pero este puño visible no actúa solo. Otras formas de 
represión (que yo llamo "patadas clandestinas") y otras formas 
de poder menos visibles también se han mantenido activas y 
han contribuido con el Estado en su intento de controlar la 
acción y lograr la aquiescencia de los sectores pobres. Para 
poder entender la habitual creación política de subordinación 
en los pobres, expongo en las secciones que siguen el fun
cionamiento de puños y patadas en tanto encarnaciones de 
la violencia colectiva que genera el Estado. Los actores que 
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Charles Tilly (2003: 35) llama "especialistas de la violencia" 
-cuya especialidad es "infligir daño físico; esto es, policías, 
soldados, guardias, matones y patotas"- juegan un rol clave, a 
veces no discernible, en el origen y en el curso de la violencia 
aplicada por el Estado. Lo que yo llamo "tentáculos invisibles" 
es otro de los instrumentos a través de los cuales el Estado 
intenta lograr la sumisión de los desposeídos. Esta forma de 
poder es ejercida por burócratas menores que cumplen sus 
funciones en agencias de desarrollo social por lo general mal 
financiadas, y está por lo tanto casi desprovisto de violencia 
física. En este capítulo recopilo de manera sistemática la 
creación política de pacientes del Estado y la coloco dentro 
de un menú más amplio de estrategias de regulación de la 
pobreza. Los capítulos que siguen van entonces a sustentar 

empíricamente este argumento teórico. 
En las secciones a continuación describo estas formas de 

regulación de la pobreza en tanto "vehículos para la creación 
política de la realidad y para la supervisión de las categorías 
sociales desposeídas y difamadas y de sus territorios reser
vados" (Wacquant 2009: 304).7 Sostengo y demuestro que 
para poder entender mejor la relación que existe entre la 
dominación de los pobres y la política de violencia colectiva, 
debemos prestar atención al funcionamiento simultáneo de 
estas tres fuerzas (puños, patadas y tentáculos) en la vida 
cotidiana de los desposeídos. Esto nos permite una mejor 
inteoración de la violencia en el estudio de la política po-

º pular, una cuestión que por Jo general el análisis político. 
omite (Tilly, 2003), e iluminar la naturaleza productiva -en 
lugar de meramente represiva- del poder estatal (Foucault, 

1979; Wacquant, 2009). 

7. Siguiendo a Peck y Tickell (2002: 389), podríamos caracterizar~ estas 
tres formas de regulación como partes constitutivas de la fase de imple
mentación del neoliberalismo. Tal como ellos afirman, en esta nueva 
forma el neoliberalismo "se asocia cada vez más con la puesta en primer 
plano de nuevos modos de diseños de política 'social' y penal, que tie~:n 
que ver específicamente con la regulación, la disciplina y la contenc1on 
de forma agresiva de aquellos que quedaron marginados o sumergidos 
a raíz de la [anterior] neoliberalización". · 
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A partir de fuentes primarias y secundarias tales como 
trabajo etnográfico de campo pasado y actual, crónicas de 
periodistas de investigación e informes de derechos huma
nos, describo en detalle diversos tipos de interacción de los 
pobres con el Estado. En conjunto, estos relatos que emanan 
de distintas fuentes presentan un mismo paisaje en sus descrip
ciones de habitantes de proyectos habitacionales sitiados por 
Gendarmería Nacional, de ocupantes ilegales desalojados por 
fuerzas policiales y paramilitares, o de la espera interminable 
en una oficina de desarrollo social. Este paisaje es el de la 
interacción modal entre los desposeídos y el Estado, que está 
caracterizada por el cercenamiento o la negación absoluta de 
las más elementales formas de ciudadanía. 

Comienzo por prefigurar algunos de los puntos funda
mentales de este capítulo a través de la historia de una persona, 
que es realidad una composición creada a partir de distintas 
historias que escuché durante el trabajo de campo. Esta historia 
sintetiza las múltiples formas de poder a las que son sometidos 
los pobres en su interacción diaria con el Estado. Funciona 
además como mapa de ruta para la exposición que sigue: parte 
de una descripción de formas manifiestas de coerción estatal 
para ir hacia un análisis de otra forma de dominación, menos 
efectiva pero igualmente relevante. En síntesis, mi principal 
argumento aquí es que el poder estatal, ya sea través de la 
violencia manifiesta o encubierta, o exhibido de formas más 
"amables", no solo castiga a los pobres, sino que también 
tiene como objetivo disciplinarlos y crear lo que yo llamo 
"pacientes del Estado". Los capítulos que siguen presentan los 
detalles esenciales de esta creación de pacientes, y a medida 
que se desarrollen voy a retomar ocasionalmente la historia 
de Jessica, en apariencia una historia como cualquier otra, 
pero muy ilustrativa. 

Jessica nació y creció en Argentina, tiene diecinueve años. 
La conocimos en el Ministerio de Desarrollo Social de la 
ciudad de Buenos Aires. Vino a renovar su subsidio para 
vivienda. Hace cuatro horas que espera y, tal como la ma
yoría de las personas con las que hablamos durante nuestro 
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trabajo, no sabe si le van a otorgar el beneficio y tampoco 
cuándo. "Uno viene acá y nunca sabe a qué hora se va a ir." 

Cuando estamos hablando con ella, una empleada le dice 
desde detrás del mostrador en tono de maestra de escuela, 
"quedare sentada". Nos mira y nos dice: "Si están de buen 

humor, te tratan bien". 
Como tantos otros beneficiarios del subsidio para vivienda, 

Jessica supo de su existencia a través de un asistente social 
que estaba presente cuando ella, junto con otras quince 
familias que habitaban un asentamiento precario, estaba 

siendo desalojada de su casilla de "madera y chapas" por 
funcionarios estatales y la policía ("éramos todas mujeres 
con nuestros hijos en brazos"). El día del desalojo es todavía 
un recuerdo muy traumático para ella: "unos tipos tiraban 

todas nuestras cosas en camiones de basura". 
Jessica cree que este beneficio social es una "ayuda porque 
con lo que cartoneo no me puedo pagar una habitación. 
Hoy no cuesta menos de $450 por mes, y lo que junto con 
el cartoneo me alcanza para el día a día, no puedo pagar el 
alquiler con eso". Si tiene suerte, el subsidio le va a alcanzar 
para cubrir seis meses ele alquiler en algún hotel miserable 
en la ciudad. Después de esos seis meses, queda en la calle; 

el subsidio no es renovable. 
Jessica repite lo que escuchamos cientos de veces, que 
obtener el beneficio lleva "mucho tiempo ... nunca se sabe 
cuándo te van a pagar". Y como muchos otros, concibe el 
tiempo de espera como un indicador de la perseverancia 
del beneficiario y por lo tanto de su "necesidad real". Si uno 

"realmente lo necesita", ella y muchos creen, "va a esperar 
tocio lo que tenga que esperar", va a "seguir viniendo", le va 
a demostrar a los agentes del Estado que uno se merece la 
ayuda. Ella lo dice así: "Hay que esperar, esperar y esperar ... 
No te lo dan hasta que no venís tres, cuatro, cinco, diez ve

ces, a averiguar, a preguntar, a hablar con uno o con otro ... ". 
Como lo hacen también muchas otras personas con las que 
hablamos,Jessica compara esta larga e incierta espera con la 
espera en el hospital público; y agrega una frase que sintetiza 

uno ele los principales modos ele relación de los pobres con 
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el Estado: "Acá y en el hospital te dicen lo mismo, 'sentare y 
esperá' ... y ¿qué vas a hacer?, te sentás y esperás. Y si tenés 
plata, te comprás una gaseosa y un sándwich. 

La progresión de la historia de Jessica tiene su corres
pondencia en la secuencia naITativa en lo que sigue de este 
capítulo. Analizo en primer lugar los puños visibles (el desalojo 
por la fuerza), luego describo las patadas clandestinas (las ac
ciones de "los tipos", que como veremos, son matones a sueldo 
del Estado) y concluyo con un esquema del funcionamiento 
de formas de poder aún menos visibles ("siéntese y espere"). 
En función de la naITación y del análisis, este capítulo separa 
estas fuerzas. No debemos perder de vista, sin embargo, que 
están profundamente imbricadas en la interacción cotidiana 
de los sectores pobres urbanos con el Estado. 

La impresionante expansión actual del sistema carcelario 
en los EE.UU. y en Europa y la concentración de este creci
miento masivo en grupos étnicos específicos es materia de 
un gran caudal de investigación en las ciencias sociales (por 
ejemplo, Garland, 2006; Western, 2006; Wacquant, 2009). En 
los últimos años, sin embargo, los investigadores han comen
zado además a observar de manera constante y sistemática 
cómo estos índices carcelarios masivos sin precedentes afectan 
la vida en las comunidades pobres (Goffman, 2009; Comfort, 
2008). Este capítulo es un aporte a esta nueva literatura en dos 
sentidos: en primer lugar, presenta hallazgos respecto a un 
caso poco conocido, tal es el de la Argentina contemporánea, 
donde el Estado neoliberal ha logrado a través de múltiples 
modos la sumisión de los habitantes urbanos pobres; y segun
do, proyecta las formas de la regulación de la miseria urbana 
más allá del encarcelamiento y la represión hacia formas de 
poder menos manifiestas y más sutiles. 

Puños visibles 

Voy a abrir la descripción de los puños visibles con dos 
advertencias. La primera es que el endurecimiento del poder 
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estatal contra los pobres en forma de violencia, encarcela
miento, desalojos y control territorial, no obedece a un plan 
deliberado diseñado de antemano por las autoridades, sino 
que es más bien la "convergencia objetiva de una mezcla de 
políticas públicas dispares" (Wacquant, 2009: 29). En este 
sentido, la imagen del puño puede mover a la confusión. No 
existe un plan deliberado y tampoco hay un único agente 
monolítico que dirige su puño a los pobres; se trata más bien 
de una serie de procesos que se fusionan para manejar sus 
comportamientos. En segundo lugar, los agentes estatales no 
siempre realizan sus tareas a plena luz del día cuando tratan 
con los subalternos. Como se verá en el caso de los desalojos 
en la ciudad de Buenos Aires, la dimensión pública del Esta
do democrático por momentos desaparece en la interacción 
con sectores marginales. En estas situaciones, los modos de 
funcionamiento del Estado se asemejan a las operaciones 
encubiertas de un Estado dictatorial de resonancias aterrado
ras en la historia argentina (O'Donnell, 1993; Brinks, 2008a, 
2008b). La imagen de las patadas clandestinas intenta reflejar 

este modo de acción estatal. 
*** 

Protesta, represión y criminalización. A partir del retomo 
de la democracia en 1983, la represión estatal de los movi
mientos sociales de los sectores pobres ha tenido fluctuacio
nes. Durante la segunda mitad de la década del noventa y los 
primeros años 2000, la violencia estatal llegó a un extremo 
brutal con la represión a los piqueteros y de las protestas 
callejeras de diciembre de 2001 (Giarracca, 2001; Svampa y 
Pereyra, 2003). Los agentes de seguridad hicieron habitual 
el uso de la fuerza letal ilegal en la represión de la protesta 
social, lo cual implicó una grave violación de los derechos 
humanos por parte del Estado argentino. Entre diciembre de 
1999 y junio de 2002, veintidós personas fueron asesinadas 
por fuerzas policiales en manifestaciones públicas y cientos 
resultaron gravemente heridas (CELS, 2003). Si bien la violencia 
del Estado contra los piqueteros empezó a disminuir a partir 
de 2003, la criminalización judicial de la protesta persiste 
(CELS, 2009). Miles de manifestantes han sido procesados 
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por el Estado en los últimos diez años. El "tremendo poder 
de coerción desplegado contra los acusados en un proceso 
penal" ha sido utilizado "por la administración de justicia como 
una herramienta real para controlar activistas" (CELS, 2003: 
24; ver también CELS, 2009). 

*** 
Violencia Policial, Daniel Brinks (2008a: 12) afirma que 

veinticinco años de democracia han tenido "un claro impacto 
democratizador en las leyes y en las constituciones de los 
países de América Latina". Agrega luego: 

Si las leyes reflejaran la práctica, América Latina sería algo 
así como una utopía igualitaria democrática. Sin embargo la 
esfera de facto de discrin1inación y violaciones a los derechos 
humanos aún sobrepasa a la esfera de jure de igualdad de 
derechos para todos. La violencia policial es uno de los 
escenarios donde la realidad no cumple con la promesa de 
democracia. Muchos países, incluso o especialmente aquellos 
con un legado de represión autoritaria, son hoy democracias 
donde sin embargo se continúan violando los derechos 
individuales. Estos países ya no persiguen a sus opositores 
políticos, pero las fuerzas policiales todavía recurren al uso 
de la tortura y el asesinato a gran escala para salvaguardar 
.el orden social (Brinks 2008a: 12; énfasis del autor). 

En los países de América Latina, esto es así especialmen
te en Argentina (y en Brasil). Las fuerzas de seguridad del 
país recurren habitualmente a la violencia letal como medio 
para controlar el delito (Daroqui et al., 2009). El informe 
sobre derechos humanos que publica anualmente el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS, 2009: 11) lo expresa de 
esta forma: "Los altos niveles de violencia ... el uso abusivo 
de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, 
las detenciones arbitrarias, la tortura y los abusos físicos, la 
fabricación de casos penales y las falsas imputaciones son 
aún un fenómeno extendido en Argentina". Entre 1995 y 
2000, Buenos Aires "tenía un índice promedio per cápita 
de homicidios policiales (casi 2 cada 10.000 habitantes) ... 
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que casi igualaba el índice de la [notoriamente violenta] San 
Pablo" (Brinks, 2008a: 12). No hace falta aclarar que esta 
violencia policial, que por lo general queda impune, no 
condice con la democracia. Sus víctimas son los habitantes 
urbanos pobres, sobre todo los jóvenes que habitan en villas, 
complejos habitacionales y asentamientos ilegales (CELS, 

2009; Daroquit et al., 2009). 
*** 

Aumento de la población carcelaria. El crecimiento 
explosivo de la población carcelaria es otra faceta del puño 
visible del Estado. Como en muchas otras sociedades avan-

zadas se observa en Aroentina un "incremento espectacular 
' b 

de la población de reclusos" (Wacquant 2009: xiü). Si bien 
existe una diferencia notable entre los índices de población 
carcelaria de Argentina y los de EE.UU. (183,5 convictos cada 
100.000 habitantes en 2007 frente a 760 cada 100.000 habitan
tes en EE.UU.), en ambos países se observa la expansión del 
encarcelamiento en los últimos veinte años. En los EE.UU., 
el índice subió de 138 convictos cada 100.000 habitantes en 
1980 a 478 cada 100.000 habitantes en 2000 (Wacquant 2009: 
117). A partir del retorno de la democracia, en Argentina la 
población carcelaria virtualmente se cuadruplicó (398%) en 
las cárceles federales. En Buenos Aires, por ejemplo, en 1997 
se registraban 14.292 reclusos en las cárceles y penitenci~rías 
del Estado; una década más tarde, la población carcelaria 
era de 27.614 personas, es decir que prácticamente se había 
duplicado (CELS, 2009). En el momento en que escribo este 
libro, la población carcelaria asciende a 30.194 personas 
(CELS, 2010; Verbitsky, 2010). El 68% de estos reclusos están 
detenidos sin sentencia judicial firme (esto es, detenidos bajo 
el régimen de prisión preventiva), y el 30% de ellos será de
clarado inocente cuando terminen sus causas (esto según las 
estadísticas publicadas por el gobierno nacional). En el mejor 
documentado de estos casos, el de la provincia de Buenos 
Aires, este fenomenal incremento no guarda relación con el 
crecimiento demográfico (menor al 10%) y tampoco con el 
aumento de la delincuencia. Entre 1990 y 2007, el índice de 
criminalidad creció un 64% (CELS, 2010; Verbitsky, 2010); entre 
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1994 y 2009, el índice de población carcelaria subió un 200% 
-de 95 personas cada 100.000 habitantes a 194 cadal00.000 
habitantes.8 

El 78% de la población carcelaria en la provincia de 
Buenos Aires tiene entre dieciocho y cuarenta y cuatro años 
de edad (el 96% son hombres) y una gran mayoría proviene 
de los sectores urbanos más pobres: 7% de esa población no 
está escolarizada, el 23% no terminó la escuela primaria, el 
53% tiene solamente estudios primarios y el 13% abandonó 
la escuela secundaria.9 Al momento de la detención, el 51% 
estaba desocupado y el 27% trabajaba a tiempo parcial. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales ha hecho de
nuncias públicas acerca de las terribles condiciones de las 
cárceles argentinas, la superpoblación y la sistemática violación 
de los derechos de los reclusos. 10 La declaración que sigue 
acerca de las cárceles en América Latina en general aplica 
exactamente al caso de Argentina: "Asesinatos, superpobla
ción, enfermedades, tortura, hambre, corrupción y el abuso 
del debido proceso que ocurre bajo la vigilancia permanente 
del Estado contradicen los principios sobre los que se apoya 
la democracia contemporánea en América Latina" (Ungar y 
Magaloni, 2009: 223; ver también Müller, 2012). 

La presentación de una comparación exhaustiva entre las 
condiciones carcelarias en el norte desarrollado y la situación 
en el sur subdesarrollado está más allá del alcance de este 
trabajo. Sin embargo, en ambos casos "los índices de población 

8. El periodista y presidente del CELS Horacio Verbitsky (2010: 10) lo 
expresa así: "No existe una relación obvia entre el número de personas 
en la cárcel y los índices de criminalidad. Lo primero se relaciona con 
decisiones políticas que a su vez responden a estrategias electorales". 
9. Comparemos estas cifras con el nivel de educación de la población 
general de la provincia de Buenos Aires: 3% sin instrucción, 12% con 
educación primaria incompleta, 31% con educación primaria completa, 
21 % con educación secundaria incompleta y 16% con educación se
cundaria completa (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 
www.indec.gov.ar). 
10. Ver también el informe anual de la Comisión Provincial por la Me
moria (2010). 
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carcelaria sirven para neutralizar físicamente y como lugar de 
depósito de las fracciones sobrantes de sectores de la clase 
trabajadora y en particular de integrantes destituidos de grupos 
estigmatizados" (Wacquant, 2009: A'Vi). Tal como se publica en 
el informe del CELS (2009: 279), la cárcel es una "respuesta 
generalizada que da el Estado frente a los conflictos y recla
mos sociales" -la cárcel es, por lo tanto, un instrumento para 

la regulación de la pobreza. 
*** 

Ocupación milita,: Otra instancia particularmente ilustra
tiva del control estatal sobre el comportamiento de los habi
tantes urbanos pobres es la ocupación de barrios enteros por 
parte de la Gendarmería Nacional, que constituyen verdaderos 
asedios territoriales. La Gendarmería Nacional es una fuerza 
de seguridad de origen militar que depende del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación 
Argentina. Los gendarmes en la actualidad están a cargo de 
imponer la ley y el orden en "barrios infames" como La Cava 
o el Carlos Gardel en Buenos Aires (Revista Mu, 2008). Fue 
sin embargo en el barrio Ejército de los Andes, más conocido 
como Fuerte Apache, donde los gendarmes alcanzaron no
toriedad a nivel nacional. Unas 35.000 personas viven en los 
3.777 departamentos de este barrio ubicado en Ciudadela, a 
pocas cuadras de la General Paz, la avenida que separa al 
Gran Buenos Aires -un área metropolitana compuesta por 
treinta municipios- de la ciudad de Buenos Aires. Los "tortugas 
ninja", como se conoce a los gendarmes, son una fuerza de 
ócupación en este barrio desde el 14 de noviembre de 2003, 

y su misión es "mejorar la seguridad". 
Lo que sigue es una selección de notas escritas por el 

periodista Cristian Alarcón luego del asesinato de un gendarme 
en el barrio. El relato devela que la retaliación fue uno de los 
factores del asesinato y presenta la violencia, que para los 
medios y las autoridades es una violencia sin sentido, como 
una cuestión relacional y de honor. Los pasajes seleccionados 
aquí revelan con claridad cómo los pobres conviven con la 
violencia cotidiana que ejercen por los agentes del Estado: 
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"Yo me iba a estudiar, hace como dos semanas. Estábamos 
comiendo pan casero ---<::uenta P., 20 años, desocupado desde 
que lo echaron como repartidor de Las Marías. Entonces 
vinieron cinco o seis gendarmes, nunca entran de a menos, 
con los palos para pegar. Andan con los cascos, con las 
armaduras esas que parecen las Tortugas Ninjas. Te dicen: 
"No me mirés. Mirá para abajo. Tirate al piso. Ni mirés pen
dejo de tal por cual", y después te sacan todo lo que tenés 
en los bolsillos. Si hay plata, por ahí, según el gendarme, 
se la queda. Si no, te quitan la droga y lo demás te lo dan. 
Alarcón (2008) señala que la historia de P. es bastante típica. 
Los gendarmes les ordenan a estos jóvenes pobres que "no 
los miren", "pateando los tobillos con saña, la denigración 
verbal como método". Continúa su nota: "En cada una 
[entrada al barrio] hay un puesto de gendarmería. En cada 
puesto, entre tres y cinco uniformados. Los que custodian 
no lucen como los que caminan el ba1Tio, visten la ropa 
de fajina y tienen armas largas. Después de las diez de la 
noche ... salen los del Cuerpo Especial, o "cascudos" ... La 
tensión con los gendarmes se siente en la oscuridad de la 
noche del viernes. Entre las paredes sucias de uno de los 
monoblocks, una luz de linterna se mueve como buscando 
algo. Parece uno de esos focos gigantes que se encienden 
en las cárceles cuando alguien se ha escapado. Se distinguen 
las siluetas de los Tortugas Ninjas, que forman una tropa 
de seis ... Los gendarmes avanzan con armas largas en las 
manos y sin abrir la boca. Así, con señas, sin emitir palabra, 
les indican a los pibes que encuentran que se pongan contra 
la pared. Los hacen poner las manos arriba, abrir las piernas 
y proceden a registrarlos." 

*** 
Desalojos. Durante los años noventa Buenos Aires sufrió 

"una profunda transformación del entorno construido. Los 
efectos locales de la globalización parecen generar [la] expul
sión de los sectores de ingresos bajos de áreas de la ciudad que 
hoy son adquiridas por agentes corporativos para inversión y 
desarrollo. Estas tendencias favorecen la segregación urbana" 
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(Procupez y Rodríguez, 2001: 216). Las fuerzas del mercado 
no fueron las únicas que actuaron en la reorganización de la 
geografía social de la mega-ciudad. El número de desalojos 
de edificios tomados y de espacios públicos ordenados por el 
Estado se disparó a partir de los primeros años de la década, 
sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue así a raíz 
del rápido aumento de los precios de las propiedades a partir 
de 2001, a la creciente gentrificación de ciertas áreas de la 
ciudad y a cambios en la justicia que acortan los tiempos de 
los procesos de la justicia civil. Cuando asumió el actual jefe de 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 160 
espacios públicos estaban habitados por ocupantes ilegales y 
personas sin hogar, sobre todo parques y plazas; en menos 
de un año, el gobierno "limpió" casi 100 de estos espacios 
(Peifzl, 16 de noviembre de 2008). El número de desalojos de 
edificios privados y estatales también aumentó rápidamente. 
En 2006, 34 personas por día eran desalojadas; un año más 
tarde, 76 personas por día eran removidas de los lugares que 
habitaban (Clarín, junio de 2007). Hacia fines del año 2007, 
un total de 6.700 familias habían sido desalojadas en la ciudad 
de Buenos Aires (Clarín, 7 de septiembre de 2007). Según 
datos del Gobierno de la ciudad, el porcentaje de desalojos 
durante 2007 fue del 300% (CELS, 2009: 322). Durante 2008, 
los desalojos se llevaron a cabo a un ritmo aún más elevado: 
la justicia ordenaba un desalojo por día. El jefe de gabinete 
del Gobierno de la ciudad admitía la existencia de los desalo
jos aunque negaba el ritmo con el que acontecían con estas 
palabras: "Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos" 
(Página 12, 4 de mayo de 2009; énfasis del autor).11 

El Estado no puede esperar: desalojos exprés 

En contradicción con las declaraciones del jefe de gabinete 
en cuanto al ritmo de los desalojos, el Gobierno de la ciudad 
se rige hace dos años por un nuevo protocolo que permite 

11. Ver el crecimiento de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires en 
Centre of Housing Rigbts a11d Evictions (2007). 
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los desalojos para restituir el predio o inmueble a quien lo 
reclama sin que se haya probado delito y sin mediar audien
cia previa al desalojo. Según un informe preparado por la 
Defensoría del Pueblo basado en una muestra de 240 casos 
(seleccionados en forma aleatoria entre las 1169 causas por 
usurpación que se iniciaron desde 2009), el 78 % de los 
desalojados no contaron con abogados para su defensa. 12 

Los funcionarios a cargo del programa estatal Buenos 
Aires Presente (BAP) tienen contacto diario con personas 
recientemente desalojadas. Por lo general se hacen presen
tes en los operativos de desalojo para ofrecer alojamiento 
en refugios o subsidios para vivienda, y recorren además la 
ciudad en busca de personas en situación de calle. En una 
decena de entrevistas personales, todos señalaron el impor
tante aumento en el número de desalojos durante el primer 
año de gestión del actual Gobierno de la ciudad, reflejado 
en el número de "casos" que empezaban a procesar. Uno de 
ellos lo expresó con estas palabras: "Tenemos mucho trabajo 
ahora, con tantos desalojos". 

Blanca, que se aloja en casa de amigos mientras espera la 
resolución del trámite de subsidio para vivienda que solicitó 
hace meses, nos cuenta que supo de la existencia de la oficina 
de asistencia social "a través de un hombre del ministerio que 
nos mandó a esta oficina". Cuando le preguntamos dónde se 
había encontrado con este funcionario, su respuesta fue la 
síntesis del proceso habitual: lo conoció el día que la desalo
jaron. Los desalojados reciben la primera cuota del subsidio 
para vivienda y luego se les pide que se dirijan a la oficina de 
asistencia social para hacer el trámite y solicitar formalmente 
el subsidio. Una vez en la oficina, se enteran en muchos 
casos de que no les corresponde el beneficio porque, tal 
como lo admite un funcionario del BAP, a veces durante los 
desalojos "los subsidios se otorgan sin detenerse demasiado 
en los requisitos". 

12. De "Cuando el desalojo porteño es exprés", Página 12, 15 de enero 
de 2010. 
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La cantidad de personas sin hogar se duplicó en menos 
de un año en 2009, subió de mil a dos mil personas por 
noche en la calle (Página 12, 4 de mayo de 2009). El brazo 
punitivo del gobierno de la ciudad castiga con desalojos que 
se incrementan cada vez más y al mismo tiempo su brazo pro
tector quita beneficios sociales. El presupuesto del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad (la agencia a cargo de la vivienda que 
financia el Estado) se redujo cuatro veces durante el mismo 
período; bajó de 500 a 120 millones de pesos. Los diálogos 
en la oficina de desarrollo social a continuación revelan las 
condiciones precarias de vivienda que atraviesan miles de 
habitantes de Buenos Aires, una situación caracterizada por un 
número creciente de desalojos y el número cada vez menor de 
hogares transitorios para los habitantes pobres de la ciudad, 
hogares que son además cada vez más caros, más restrictivos 

y en algunos casos incluso ilegales. 

Claudia alquila una habitación sobrevaluada (el equiva
lente a unos US$300 por mes) en un hotel familiar del 
centro de la ciudad, sin cocina ni baño privados. Por 
qué tan caro, le preguntamos. "No sé, eh, creo que está 
bien porque todo cuesta eso, estuve recorriendo antes 
de alquilar. Además como tengo un bebé en muchos 
lugares no te aceptan, y si ven que tenés uno te cobran 
más." Casi todas las personas que viven en hoteles nos 
dicen que los niños son un problema para conseguir una 
habitación. Así lo expresa Cebelina: "Con chicos es más 
difícil, no te quieren alquilar con chicos ... dicen que arrui
nan la habitación". Cebelina está viviendo en un hotel. 
Por suerte para ella hace cuatro meses que no le cobran 
alquiler porque el lugar tiene una orden de desalojo. El 
dueño, a quien Cebelina no conoce, "no apareció nunca 

en todo este tiempo". 

Patadas clandestinas 

-¡Dale, arriba, vamos! -fueron los primeros gritos que· des
pertaron a María esa madrugada. Tres hombres de buzo 
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negro con capucha rompían a palazos su rancho debajo 
de la autopista. 

-Dale, ¿qué te pasa? ¡Arriba! ¿O querés que te traiga a los 
de la barra? -María se arrastró por el piso de rodillas, con 
la panza de ocho meses colgando y sin levantar la cabeza. 
Solo veía los pantalones estilo militar y las zapatillas que lo 
pateaban todo. A unos metros, un camión de basura camu
flado esperaba con el motor prendido la señal de avance. El 
chiflido fue agudo. Adentro del camión los hombres tiraron 
los colchones, las frazadas, la ropa y las tres bolsas de lienzo 
blanco con botellas de plástico y cartones. Se escuchó un 
forcejeo. De uno de los changuitos, estaba prendido el hijo 
de cinco. Las manos se aferraban como garras a los metales. 
-Soltálo, pendejo de mierda -repitió el hombre de capucha 
negra; tironeó más fuerte y se lo arrancó en un empujón. 
María corrió desesperada y llegó justo para comerse el pa
lazo. El golpe le costó varias hemorragias y una internación. 
La patota se subió entonces al auto sin patente donde otros 
dos hacían el aguante por si la cosa se ponía pesada. Ella, 
tirada en el piso, llegó a leer las letras de una de las gorras 
negras: UCEP (Álvarez, 2009). 

Los desalojos son ordenados por el Estado y en general 
se llevan a cabo con apoyo policial. Sin embargo, durante las 
últimas dos gestiones, el Gobierno de la ciudad ha desplegado 
además una fuerza especial cuya tarea es intimidar y luego 
remover a los intrusos de parques, plazas, calles, terrenos bajo 
autopistas y edificios de la ciudad. En 2009 se creó oficialmente 
la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un grupo 
de entre veinte y treinta "hombres corpulentos y de aspecto 
poco amistoso" (Pe,jil, 16 de noviembre de 2008). Todos los 
miembros de la UCEP son empleados estatales. Antes de la 
gestión actual, durante gobiernos "progresistas" y que se iden
tificaban a sí mismos como de centro-izquierda, este grupo 
era conocido informalmente como "los tiburones". Los medios 
han registrado decenas de desalojos violentos protagonizados 
por estas patotas. Por lo general trabajan de noche y usan 
métodos que lamentablemente recuerdan a los que utilizaban 
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los militares durante la última dictadura para "limpiar" la 
ciudad de villeros (Oszlak, 1991; Peifil, 16 de noviembre de 
2008; Página 12, 4 de mayo de 2009; Página 12, 12 de abril 
de 2009; Notife, 3 de agosto de 2009). Funcionarios actuales 
del BAP (Buenos Aires Presente) lo admiten en entrevistas 
personales: "Sí, sabemos lo que es la UCEP. Es un grupo de 
tareas de características similares a los de la última dictadura 
militar". "Son miembros de un programa del gobierno que 
hace sufrir a la gente ... a una mujer [sin hogar] a la que asisto 
¡le compactaron la silla de ruedas en el camión de basura en 

el que se mueven!" 
Dado que ambos grupos (UCEP y BAP) trabajan con 

la población sin hogar, los agentes del BAP tienen motivos 
para preocuparse. En entrevistas personales, uno de los coor
dinadores del programa expresó sus sospechas en cuanto 
al destino de los informes que redactan como parte de su 
trabajo, que registran entre otras cosas la ubicación de las 
personas sin hogar: "La verdad es que no sé adónde van a 
parar nuestros informes. Nosotros escribimos un informe so
cial, con información básica acerca de las personas sin hogar. 
Esos informes quizás terminan en manos de la UCEP. ¡Y esto 
no es una locura núa!". Este funcionario no es el único que 
tiene dudas. El CELS describe a la UCEP como una "patota 
que usa la información que recopila el BAP". Una psicóloga 
contó una historia similar en una entrevista con un diario lo
cal luego de renunciar a su trabajo en el BAP. Esta psicóloga 
revela sinmltáneamente la naturaleza diferenciada del Estado 
y las complicaciones de esta diferenciación cuando afirma: 
"[Cuando una persona en situación de calle me contaba que 
había sido atacada o amenazada por la UCEP] era muy difícil, 
porque yo me sentía representando a la misma política que la 
UCEP. En ese momento, con ese buzo amarillo, iba en nombre 
del Estado y del Gobierno de la ciudad" (Página 12, 15 de 

noviembre de 2009). 
Durante una entrevista, y ante la pregunta acerca de sus 

procedimientos de "limpieza", los miembros de la UCEP les 
aseguraron a los periodistas "que son pacíficos pero reconocen 
que hay ocasiones en las que tienen que mostrar los dientes: 

2. RELEGACIÓN URBANA Y FORMAS DE REGULACIÓN DE LA POBREZA 1 81 

'La otra vez un usurpador no se quería ir y hasta que no le 
cruzamos un camión de basura y le dijimos que le íbamos a 
tirar todo, no nos entendió"' (Peifil, 16 de noviembre de 2008). 

Los funcionarios del gobierno y los propios "tiburones" 
afirman que su tarea es "hacer que las personas [intrusos] 
cumplan [con lá ley]"; buscan "limpiar de intrusos los lugares 
públicos, en nombre de la ley" (Peifil, 16 de noviembre de 
2008). Lo que no admiten es que lo hacen a través de métodos 
violentos fuera de la ley, que lastiman físicamente a perso
nas desamparadas y que destruyen sus pocas pertenencias. 
Un informe conjunto basado en testimonios de testigos que 
realizaron la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudios Le
gales y Sociales y la Defensoría Oficial de la Justicia Porteña, 
reconstruye una serie de desalojos y describe inequívocamente 
a la UCEP "como una fuerza parapolicial para amedrentar, 
estigmatizar, reprimir y echar de la ciudad a las personas que 
se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad 
social" (Página 12, 22 de octubre de 2009). 

Los matones de la UCEP, verdaderos "especialistas en vio
lencia" (Tilly, 2003), son la encarnación última y más reciente 
de las patadas clandestinas del Estado. Son la manifestación 
del funcionamiento permanente de lo que en un trabajo 
anterior denonúné la "zona gris" del poder estatal (Auyero, 
2007): vínculos informales, clandestinos que se establecen 
entre quienes detentan el poder y los perpetradores de la 
violencia colectiva. 

Tentáculos invisibles 

Los gendarmes, la policía, los juzgados, los "tiburones" 
de la UCEP y las cárceles son "el rostro sombrío y severo" 
que el Estado argentino muestra a "las categorías desposeí
das e ignominiosas atrapadas en los agujeros de las regiones 
inferiores del espacio urbano y social" (Wacquant, 2009: 
xviii). Los habitantes de las villas, de asentanúentos ilegales 
y de complejos habitacionales de mala reputación viven en 
los márgenes de la estructura social y espacial y sobreviven 
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en las grietas e intersticios de una ciudad que se gentifrica a 
gran velocidad. La reacción del Estado argentino frente a estos 
sectores y frente a quienes se atreven a rebelarse contra condi
ciones opresivas de vida es la represión, la cárcel, la violencia 
ilegal y la expulsión, esa expulsión que sin ninguna ironía el 
jefe de gabinete del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
declara que se lleva a cabo "despacito, en silencio". 

Además del puño de hierro y de las patadas clandestinas, 
el Estado recurre a "tentáculos" más blandos y menos visibles 
para mantener a los parias urbanos bajo control. Retomemos 
a modo de ejemplo una escena típica de desalojo. En un des
alojo encontramos personal policial, funcionarios judiciales y 
patotas de la UCEP, que constituyen el brazo derecho, viril 
y represivo del Estado, junto con agentes que representan la 
mano izquierda, femenina del Estado (Bourdieu, 1999), los 
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, la agencia 
estatal de bienestar social. ¿Qué están haciendo allí? Para 
responder esta pregunta, repasé una serie de casos basándo
me en entrevistas informales con funcionarios estatales, en 
el trabajo de campo en el Ministerio de Desarrollo Social de 
la ciudad de Buenos Aires y en la cobertura de los diarios; 
develé así una lógica básica. Los agentes de desarrollo social, 
que por lo general pasan más desapercibidos que las fuerzas 
represivas, acuden a la mayoría de los desalojos para alentar 
a las personas desalojadas a que soliciten un "subsidio para 
vivienda" que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. Como 
ya hemos dicho, en ocasiones se entrega dinero en efectivo a 
tos desalojados directamente en el lugar y se les pide que se 
inscriban en el programa en el momento. El monto en efectivo 
de este subsidio vaña de acuerdo con el grupo familiar, pero 
por lo general no cubre más de seis meses de alquiler en algún 
hotel miserable de la ciudad. A veces se recurre al subsidio 
para sobornar a los intrusos y convencerlos de que se retiren 
de la propiedad que ocupan ilegalmente. Cuando por alguna 
razón el soborno no funciona, entran en escena las patotas de 
la UCEP. La ironía de todo esto es que el Estado, que emplea 
aquí métodos de chantaje, genera un peligro -crea a través de 
los desalojos una población sin hogar-y luego, por un precio, 
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ofrece una protección precaria y limitada contra ese peligro 
(Tilly, 1985). El precio que pagan los pobres es por lo general 
la sumisión y el silencio frente a los mandatos del Estado. 13 

Inmediatamente después de un desalojo, comienza un 
nuevo sufrimiento para estas personas que ahora están en la 
calle. Se trata de una experiencia que comparten todos los 
que por diversos motivos terminan en la oficina de desarrollo 
social y quienes ocupan los escalones más bajos del espacio 
social y cultural, que con frecuencia tienen que interactuar 
con numerosas agencias estatales. Igual que Josef K en El 
Proceso, cuando los desamparados acuden a una agencia 
estatal en búsqueda de una solución para problemas acucian
tes de vivienda, alimentos y de peligro ambiental (Auyero y 
Swistun, 2009), van quedando atrapados en la red de poder 
del Estado. Esta red se compone de salas de espera y pasillos 
incómodos, trámites que se modifican constantemente y lar
gas e impredecibles demoras. Durante el transcurso de este 
calvario, el puño visible se repliega, y comienza a operar una 
forma de dominación menos evidente. Los pedidos imposibles, 
las idas y venidas extenuantes, las cancelaciones repentinas 
y sin explicaciones y otras tácticas de demora similares son 
"tentáculos" que los pobres no pueden ver y que producen 
resultados de rutina que nadie genera explícitamente. La obe
diencia de los pobres se procura además de una manera más 
sutil a través de la manipulación del tiempo de los necesitados, 

13. Este estúmilo para solicitar un subsidio para vivienda en medio de un 
desalojo puede también verse como un ejemplo de lo que Ervin Goofman 
llamó "cooling out tbe mark" [tranquilizar al bobo]. Goffman (1952: 451) 
escribe, "En el argot del mundo de la delincuencia el ténnino mark hace 
referencia a cualquier individuo que es víctima o potencial víctima de 
ciertas formas de explotación ilegal planificada. El mm·k es el bobo -la 
persona que es engañada [y a la que luego hay que tranquilizar], es decir, 
se le imparte la filosofía de aceptar perder y [se lo convence] de aceptar 
lo inevitable e irse a casa mansamente" (1952: 451). Goffman extiende 
el alcance de término y lo aplica a otras personas que se encuentran en 
situaciones difíciles y a quienes se les dice que "tienen que asumir el gran 
daño que ha sufrido la in1agen que tienen de ellos mismos, reagrupar sus 
defensas y seguir adelante sin chistar" (Goffman, 1952: 452). El subsidio 
para vivienda puede entenderse como el instrumento utilizado por los 
funcionarios estatales en este proceso de tranquilizar a los desalojados. 
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que contrasta con el empleo más visible de la fuerza Y del 
control de los cuerpos y el espacio. En el relato que antecede 
en este mismo capítulo, Jessica describe cómo se crean los 
pacientes del Estado: ella y otras personas en su situación "se 
sientan y esperan" y "siguen viniendo, y esperan, esperan, 
esperan". Sufren dilaciones interminables a causa de errores 
burocráticos, descuidos y rectificaciones discrecionales, Y en 
definitiva, a causa de la permanente falta de financiamiento 

del brazo supuestamente benefactor del Estado. 
Conocimos a Mónica en la sala de espera de la oficina de 

desarrollo social; ella estaba con su hijo de dos años en brazos. 
Esperaba la resolución de su subsidio para vivienda, Y era 
la tercera vez que iba a la oficina. De nacionalidad peruana, 
Mónica también tiene residencia legal en Argentina. La desalo
jaron hace un mes de una vivienda tomada y recibió el subsidio 
durante un mes, pero nos cuenta: "De un día para el otro me 
dejaron de pagar. Me dijeron que mi documentación estaba 
incompleta. Querían una certificado de desalojo firmado por 
el propietario". Esa es la vida precaria e itinerante que llevan 
muchas de las personas que conocimos en el ministerio, que 
capta los detalles elementales y absurdos del ejercicio menos 
visible del poder del Estado. La historia de Mónica continúa: 

Mónica: Yo vivía en una casa tomada. Alquilaba una ha
bitación, porque no me querían alquilar con él [su hijo de 
dos años], no les gusta alquilar con bebés ... Cuando nos 
desalojaron una amiga me dijo que me podía mudar con 
ella, compartir habitación con ella hasta que yo encontrara 

otra cosa. 
Entrevistad01~ ¿Así fue que llegaste acá? 
M: Sí, porque durante el desalojo un hombre me dijo que 
venga acá, que acá me podían ayudar a alquilar algo ... 
E: ¿Y así fue como entraste al Plan Habitacional? 
M: Pero me lo dieron solo el primer mes. Cada vez que 
venía me decían que vuelva otro día, que el pago todavía 

no estaba. 
E: ¿Qué explicaciones te daban? 
M: Al principio me dijeron que el día de cobro para los 
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extranjeros todavía no estaba programado. Pero después 
me dijeron que no me lo daban porque me faltaba docu
mentación. 
E: ¿Qué documentación? 
M: Una carta. Un certificado de desalojo firmado por el 

propietario del lugar de donde me sacaron que yo nunca 
hubiera podido conseguir [Mónica hace un signo de énfasis 
con su mano]. 
E: ¿Por. .. ? 
M: Porque nunca conocí al propietario. 
E: Entonces ... Primero te desalojaron, te recomendaron que 
vinieras acá, te dieron un mes de subsidio, y después no 
solo te dejaron de pagar sino que te pidieron un certificado 
de desalojo después de haberte desalojado. ¿Es así? 
M:Ahá. 

*** 
Ya hemos dicho que la naturaleza de la interacción en

tre los pobres y el Estado (y la consiguiente sumisión de los 
pobres) que describe este libro no es el resultado de un plan 
maestro, y tampoco puede atribuirse al comportamiento más 
o menos eficiente de los actores o poner en términos típicos 
de medios que se utilizan para llegar a un fin. Tal corno su
cede con el puño más visible, estos tentáculos invisibles no 
obedecen a la implementación estricta de un plan previo. Por 
el contrario, constituyen una "estrategia (de dominación) sin 
estratega" (Bourdieu y Wacquant, 1992). La obediencia de los 
pobres es por lo tanto el resultado de interacciones complejas 
entre los numerosos actores involucrados. Estas interacciones 
se basan en enfoques compartidos acumulados, que tienen 
que ver tanto con el funcionamiento de las agencias del Es
tado corno con los modos a través de los cuales los pobres 
han obtenido siempre sus recursos (es decir, luego de largas 
esperas). Son estos enfoques los que limitan de un modo 
crucial lo que piensan, sienten y hacen. 

En los capítulos que siguen argumento a través de eviden
cia empírica que las idas y vueltas a las oficinas del Estado, y 
la interacción con funcionarios y en los juzgados del Estado, 
les enseñan a los pobres que si quieren obtener recursos que 
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son esenciales para su subsistencia van a tener que obedecery 
esperar, por lo general en silencio. Estos intercambios incluyen 
órdenes tales como "siéntese y espere"; sugerencias cordiales 

1 " y no tan cordiales como "vue va en un mes y veremos ; y 
también errores humanos, demoras a causa de la caída de 
sistemas informáticos, la no comprensión del lenguaje estatal 
y los habituales cambios de plazos que resultan de la crónica 
falta de fondos y de errores administrativos. Esta estrategia de 
dominación reproduce a diario la asimetría entre pobladores 
urbanos y agentes estatales, y subordina a los primeros a 
través de la cotidiana "inducción de ansiedades, incertidum
bres, expectativas, frnstraciones, heridas y · humillaciones" 
(Bourdieu, 2001: 110). 

Lo"ic Wacquant (2008: 13) dice en su reveladora síntesis 
acerca del derecho penal material y el derecho penal simbólico: 
"La policía, los juzgados y las cárceles no son meros implemen
tos técnicos con los cuales las autoridades responden al delito 
-según la visión de sentido común promovida por la ley y la 
criminología-, sino una capacidad política central a través de 
la cual el Estado genera y a la vez administra la desigualdad, 
la identidad y la marginalidad". El puño de hierro del Estado 
argentino de hecho tiene este rol dual, como lo tienen las demás 
formas de poder estatal. Actúan para "imponer la jerarquía y 
controlar a las categorías contenciosas" a través de la remoción 
de las personas sin hogar de las plazas públicas, del desalojo 
de los pobres de propiedades tomadas, del encarcelamiento 
y/o la violencia física contra los jóvenes pobres en villas y 
otros barrios abandonados, y de la ocupación de complejos 
habitacionales públicos con la gendarmería nacional. Además, 
señala Wacquant (2008: 13) "comunican normas y modelan las 
representaciones y subjetividades colectivas" al promover la 
percepción de "jóvenes predadores" a los que solo se puede 
controlar con mano dura, al clasificar a ciertos sectores pobres 
como "indignos" de un lugar para vivir y "merecedores" de 
operaciones violentas de limpieza, y al crear pacientes del 
Estado en lugar de ciudadanos con derechos. 

Mientras escribo, cientos de habitantes de la ciudad y 
la provincia de Buenos Aires protestan frente a la sede del 
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar su 
derecho a acceder a un plan de trabajo recientemente creado 
por el gobierno. Recurren a una táctica de acción colectiva que 
en los últimos veinte años se ha popularizado en Argentina 
(Svampa y Pereyra, 2003; Auyero, 2007), un acampe frente a las 
sede principal del ministerio y un corte de calle en la Avenida 
9 de Julio, la arteria principal de la ciudad de Buenos Aires 
(Clarín, 3 de noviembre de 2009; Página 12, 4 de noviembre 
de 2009). De ningún modo sugiero que las tres formas de 
regulación de la pobreza descriptas aquí logran efectivamente 
la dominación total de los pobres. El logro de aquiescencia es 
siempre parcial, siempre negociado. Tres décadas de políticas 
económicas neoliberales han generado un nivel de pobreza 
constante en el sector más bajo del espacio social y físico que 
hace difícil avizorar la extinción de los conflictos provocados 
por el ajuste estructural. La inseguridad social multiplica el 
conflicto; y lo mismo ocurre con las diversas formas de ejer
cicio del poder estatal. 


