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A MODO DE CONCLUSIÓN 

¿QUÉ MODELOS DE SOCIALIZACIÓN? 

En este libro hemos analizado los aspectos fundamentales dela vida 
cotidiana en los countries y los barrios privados a través del estudio 
de sus consecuencias mayores. Así, los primeros dos grandes ternas 
que abordarnos estuvieron centrados en el análisis de las conse
cuencias de las formas de sociabilidad resultantes y los modelos de 
socialización en curso. Encararnos el estudio de los efectos multi
plicadores de la homogeneidad social, en tanto punto de partida del 
nuevo estilo de vida, así como advertirnos algunas de las consecuen
cias de este modelo de socialización "protegida". 

Para completar el tratamiento de la espinosa cuestión sobre los 
modelos de socialización y, más específicamente, su relación con 
los sectores medios, nos serviremos de un nuevo ejemplo. La situa
ción nos lleva a la ciudad de Córdoba, donde visitarnos un country. 
reciente en el noroeste de la ciudad, que a la vez limita con otro, el 
más antiguo y cotizado de la zona. Sobre la superficie agreste del 
paisaje se emplazan allí pretensiosas residencias de dos pisos, en 
lotes mucho más amplios que sus homólogos de la provincia de 
Buenos Aires. Lo primero que nos dijo nuestro anfitrión, Marcelo, 
un joven economista que trabaja en una empresa privada, cuando 
le preguntarnos cómo se sentía en ese lugar, es que estaba muy 
satisfecho por su elección, pues en el country "todos son corno uno": 
profesionales, jóvenes parejas, con hijos pequeños. La exaltación de 
la homogeneidad social y generacional estaba en el centro de su 
discurso. Digamos de paso que Marcelo está casado con una psicó
loga social que trabaja a tiempo parcial y tienen dos hijos pequeños. 

El contacto con Mar.celo había sido establecido por Ricardo, su 
hermano mayor, un profesional que se desenvuelve en las ciencias 

· humanas y trabaja en el ámbito público. Ricardo estaba en des
acuerdo con la elección de su hermano de habitar en un country y 
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. afirmar su perspectiva crítica. En una 

no perdía oporturudad para re al try se encontró con que los 
. · f ·sitarlo coun . 

ocasion en que ue a ';dad le solicitáron más credenciales que de 
empleados de la segun . d" ación Fue entonces cuando 
costumbre, lo cual potenció su m '.!?1' con i:in vehículo que no pa
Ricardo, que había ido en es~~:~~~iones y como tal despertaba 
recia encontrarse en excelent d. elta y regresar a su casa. 
"sospechas"' optó por dar l<: me ~~~u hermano le advirtió que 
Luego, cuando habl? por telefono La u·er de Ric~do también es 
no iría a visitarlo mas al country. m J como e·1 trabaia en el 

1 · ·as humanas y, · " 
una profesional de as c1e1_1Cl. . ar La pareja, que tiene dos 
ámbito de Ja ensefümza publica;:ar ~on un gran jardín, en un 
hijos, reside en una viv1enda1~1::iudad. Ahora bien, por cuestiones 
barno cercano al ce'_ltro de ctor ersisten, casi intactas, las 
diñciles de desentranar, _e~~~ ~ebarrí~ Enefecto,Ricardoviveen 
antiguasformasddasociad i: altern~ sectores de clase media 
un barrio policlasista, en on eobrecidos y clases populares. Alli, 
profesional con empleados emlp sin problemas ni vigilancia 

hi. tran y salen de a casa d 1 sus JOS en 'b t ·uegan con sus amigos e a 
alguna·andanenbicicletah remene,J 1 noche Como 

' 1 all hasta que cae a . 
vuelta de la esquina, en a c e, ·i el lugar en el cual interacc 

. d" d el barrio es aqu . · sucedia hace eca as, . al En este sentido, continúa siendo 
túan diferentes sectores soc1 es. 1 -'--+ura social. Por la 

"abilidad marcado por a uUAc 
un circulo de soc1 ·o de la casa sirve de lugar de reunión de 
noche, parte de la pared baJ. tá decir que hasta ahora, el matri
los jóvenes del barría. De mas es e robo o in~egurídad. 
monio no ha tenido problemas d h rmano al que llamaremos 

Ri d tienen un tercer e · . 
Marcelo y car 0 . n hospital privado y vive en la . 

Víctor, un médico que trabaja end u de donde está la casa de su: 
d quince cua ras 

ciudad, a menos . e su situación "residencial" es a todas 
hermano mayor. Sm embargo, dvertimoS a diferencia de la pared. 

t Lo prtmero que a • luces opues a. . 1 saltas rejas que preceden el frente 
bajo de la casa de Ricardo, son a 1 errada con llave. La vivienda,: 
de la residencia y la puerta c~':::_alc "metida hacia adentro",.sL 
bastante sen~~lla, es casi ~~t ~tio :~:~ro no tiene contacto directo . 
valelaexpres10n. El fondo p U- na experiencia profesional en. 
con la calle. Vícto;-. que desarro o u sistente médica que trabaja a·. . 
Buenos Aires, esta casado con \'nªr::mo. La pareja tiene dos hijos, 
medio tiempo por un salano rmseb go que los hiJ·os de Víctor no; 

- Lo ncial es sm em ar • pequenos. ese ' . bil'dad barrial A diferencia de sus . 
ll · gún tipo de socia i · . •· desarro an ~. . . ólo a uince cuadras y en el rmsrno, 

primos que, insistimos, ~ve~e no Juegan con sus vecinos en la¡ 
barrio, no salen solos a. ª1 et o' r el barrio. En consecuencia, para; 

. · andanen bicic e ap · d esquina, m . 'lid d barrial es sólo una frase vacia e 
este matrimonio, la sociabi a . 
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todo contenido. En su lugar, sólo existe la desconfiariza y el temor, 
eso mismo que se entrevé en la mirada de Valerta, la esposa de 
Víctor, cada vez que nos abre la puerta de la casa, mientras aguar
damos detrás del portón, en la vereda. 

La situación diferenciada de los tres hermanos cordobeses nos 
sirve para ilustrar las formas de socialización existentes en nuestro 
país, sobre todo respecto de los sectores medios. Ricardo es un 
defensor denodado de un modelo de socialización mixto, al cual ya 
hemos descrtpto, y condena toda fonna de segregación socioespa
cial. Sin embargo, hay que reconocer que, sobre el ptirner punto, su 
caso es más bien excepcional y, en ese sentido, podría afirmarse que 
sus hijos aparecen como representantes de un modelo de socializa
ción en extinción. 

Su hermano Marcelo, que desarrolla una ambiciosa vida social 
y laboral en un medio competitivo e inestable, tomó un préstamo 
bancario, y eligió, junto con otros amigos, la socialización en la 
homogeneidad, dentro del country. Para él y su esposa, el country 
revive la imagen del "barrto'', pues actualiza la confianza en los 
vínculos sociales internos, aun si ambos "olvidan" que este modelo 
relega de manera contundente la dimensión propia de la heteroge
neidad social. Claro que hay situaciones de la vida familiar que 
pueden generarle a Marcelo cierta incomodidad, cierta vergüenza, 
ante la mirada de los otros, frente a esa "parte de la conciencia" 
(Elias, 1994: 499) que todavía subsiste en él y que remite al tradi
cional colectivo más integrador de las clases medías. Sin embargo, 
seguramente estas inquietudes se disuelven en el ambiente tran
quilo del country, el de _una sociabilidad "entre nos", que potencia 
las oportunidades y minimiza los riesgos inherentes al modelo, di
luyéndolos en el mediano y el largo plazo. 

Por último, la situación de Víctor es la más generalizada de 
todas: la desconfiariza entierra cualquier imagen del pasado que 
haga referencia a la vitalidad y positividad de los vínculos bartiales, 
que tanto subraya su hermano Ricardo. Las consecuencias sociales 
de su status residencial son claramente negativas pues, por un 
lado, para sus hijos, la cotidianidad en la "ciudad abierta" carece de 
todas aquellas ventajas que subraya su hermano mayor (el barrio); 
por otro lado, la familia es consciente de que lleva una vida de 
"encierro" que no posee ninguna de las virtudes del modelo que 
defiende Marcelo (el country). Sin embargo, su postura respecto de 
la segregación socioespacial no es ni condenatorta ni crítica. Más 
aun, todo hace pen:;¡ar que la relativ'3. vulnerabilidad de su situación 
residencial lo ha llevado a "naturalizar" las decisiones más radica
les, como la ilustrada por el hermano que decidió "separarse" y 
partir al country. 
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Ai\1B!VALENCIAS Y COMPLEJIDADES 

La presentación de estas situaciones ilustra, de manera emble
mática, tres posiciones diferentes que atraviesan a las fragmenta
das y heterogéneas clases medias argentinas. Critica, secesión y 
naturalización respecto de los nuevos estilos de vida y los modelos 
de socialización que surgen, frente ala degradación del tejido social, 
el aumento de la delincuencia y el retiro del Estado de sus obliga
ciones fundamentales. Pero, además, el relato de estas situaciones 
nos devuelve de manera insoslayable la pregunta acerca de qué 
posición debemos adoptar entonces frente a la segregación espacial. 

Somos conscientes de que parte de la literatura sociológica y 
urbanista no cesa de criticar el fenómeno de la segregación espa
cial, algunos acusando el gran negocio inmobiliario que hay detrás 
de todo ello; otros, los más, amparados en el ideario de la integra
ción social pasada y en nombre de una determinada forma de 
socialización que postula la mezcla y lahetereogeneidad social. Sin 
embargo, no es menos cierto que este reclamo o esta "mirada 
normativa" se apoya en el vacío, cuando observamos que las an
tiguas formas de socialización son cuestionadas y sus modelos 
invalidados. Ya hemos dicho que entre las situaciones descriptas, 
la más extendida es la de Víctor, que se halla "expuesto" a los 
peligros de la ciudad abierta y al mismo tiempo "encerrado", espe
rando el momento de las vacaciones para mejorar la "calidad de 
vida" de su familia. De modo que atrincherarnos con Ricardo, en 
la defensa de las virtudes de la sociabilidad barrial, resultaria a 
todas luces parcial y no resistirla una defensa objetiva ni tampoco 
nos permitiría reconocer las transformaciones que se han operado 
en la realidad, que señalan, entre otras cosas, el eclipse de un 
modelo asociado a las tradicionales clases medias, basado en la 
mezcla y la heterogeneidad social. 

Pero la comprensión de la diversidad y complejidad de las situa
ciones como punto de partida, así como de la relativa importancia 
de los factores sistémicos, no puede ni debe conducirnos a la jus
tificación de ciertas opciones vitales que celebran la secesión espa
cial, en nombre del pragmatismo reinante y de la exigida autorregu
lación que plantea el retiro del Estado. 

En síntesis, nuestra posición inicial desestimó los fáciles reduc
cionismos de uno y otro lado, esquivando tanto los embates aprio
ristlcos de una concepción normativa como la defensa cínica y "rea
lista" de los nuevos modelos, y se propuso analizar y evaluar las 
consecuencias del modelo en ciernes. Para ello ingresamos en estos 
nuevos "laboratorios sociales", realizamos primero un minucioso' 
estudio microsociológico y luego volvimos los reflectores sobre las¡ 
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nuevas relaciones que se entablan entre estas microsociedades y el 
resto de la sociedad. 

Los ;esultados_ obtenidos son más que elocuentes. Desde el pun
to de vista soc1olog;co, y por debajo de la creciente homogeneidad 
social que atraviesa la Vida en los countries y los barrios privados, 
a~vertrm?~ una serie de riesgos inherentes al modelo de socializa
c1on de runos y adolescentes. Los actos de vandalismo que se pro
ducen en countries y barrios privados no son casuales ni es posible 
pensarlos como el puro resultado de una cultura de la opulencia; el 
aflojamiento del control familiar y social es intrínseco al modelo de 
~utonomía prot?,gida. Por otro lado, la contracara de este modelo, 
puerta.s afuera , pone de manifiesto la falta de autonomía y la 
~usencra de destrezas .para resolver situaciones que plántea el 
mundo exterior". 

Otra cuestión que llamó nuestra atención en el transcurso de la 
investigaci~n fue la m:;nera en que los padres abordaban los prime
ros .e~ectos per_versos del modelo de socialización "protegido". Las 
pos1c1ones hac1an gala de un pragmatismo poco consistente a la 
hora de realizar una primera evaluación de las consecuencias del 
nuevo estilo de vida, pues mientras los beneficios eran evaluados en 
el cort~ plazo (la libertad, el contacto con el verde, la seguridad), la 
pos1b1hdad de nuevos riesgos aparecía díluida en una suerte de 
temporalidad casi inasible, la del mediano y largo plazo. 

. Hem?s dicho que una parte de la literatura sociológica hace 
hm?~p1e en la reflexividad, no sólo de las instituciones sino de los 
md1viduos, como un rasgo mayor de las sociedades postradiciona
l~s (G1ddens, 1993, 1995; Beck, 1997a y b). Sin embargo, coinci
diendo con el diagnóstico de ciertos criticas de esta posición, como 
Lash Y Urry (1998) y Castells (1998), consideramos que, en la 
m~d1da en que la reflexividad es un recurso que debe definirse 
pnmariamente en términos estructurales, benéficia de manera 
especial a los "ganadores" del nuevo orden social, esto es, las 
clases gerenciales y profesionales que pueden planificar estratégi
camente su vida personal y familiar, o hacer jugar positivamente 
su reflexividad, favoreciendo la estetización de la vida cotidiana. 
Ahora bien, cuando encaramos este estudio sobre los "ganadores" 
de la nueva sociedad argentina, esperábamos enfrentamos a una 
"ges~ón reflexiva de los riesgos", una suerte de "planificación es
trateg1ca" de la vida social y familiar, que se extendía a Jos nuevos 
marcos sociales. Y sin embargo no fue tal el caso, aun si aclaramos 
que no todos los testimonios reflejan esta posición, pero sí una 
parte importante de ellos. 

Este diagnóstico nos llevó a considerar seriamente Ja hipótesis de 
Sennett (2000), qmen afirma que la pretensión de una gestión re-
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flexiva y planiflcada se estrella contra las caracteristicas que posee 
el nuevo modelo de acumulación flexible, cuya consigna central es, 
precisamente, "nada a largo plazo". Esto hace que la incertidumbre 
esté integrada en las prácticas del capitalismo contemporáneo y la 
inestabilidad emerja como algo normal. Sennett concluye entonces 
que "es posible que la corrosión del carácter sea una consecuencia 
inevitable. La consigna «nada a largo plazo» desorienta la acción 
planiflcada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y se
para la voluntad del comportamiento" (ídem: 30-31). En suma, esto 
nos hace pensar que no es sólo el ethos de los "perdedores" sino 
también el de los mismos "ganadores" el que se ve afectado por la 
lógica de un modelo neoliberal que inserta la incertidumbre y 
la inestabilidad en la cotidianidad. 

Sin embargo, bien vale la pena volver a considerar las caracteris
ticas específicas que adquirió este modelo en nuestro país para 
comprender el alcance del pragmatismo, así como la visión de corto 
plazo que inficiona el ethos de esta franja estudiada de los sectores 
ganadores. Nos referimos al carácter radical e hiperbólico del pro
ceso de desregulación y privatización que llevó a cabo la administra
ción Menem-Cavallo. En otras palabras: la huida frenética de gru
pos altos y medios-altos hacia countlies y barrios privados, esa 
suerte de sobreactuación nacional de los riesgos y las oportunida
des, alimentado por publicistas, desarrolladores y agentes inmobi
liarios, se halla en correspondencia con la dinámica específica que 
adoptó el modelo neoliberal en nuestro país. · 

EL AVANCE DE LA PRIVATIZACIÓN 

Si los primeros grandes temas abordados fueron estrictamente 
sociológicos, los dos siguientes nos insertan en el plano de las con
secuencias políticas, a través del análisis de las relaciones entre lo 
público y lo privado. Las consecuencias dan cuenta de la emergen
cia de una ciudadanía patrimonialista, montada, por un lado, sobre 
la figura del ciudadano contribuyente, por el otro, sobre la autorre
gulación. El segundo aspecto, menos subrayado por la literatura 
actual sobre el tema, aparece ilustrado por la doble exacerbación 
que caracteriza a las nuevas urbanizaciones privadas, en donde la 
reglamentación excesiva alterna con la transgresión reiterada. Ade
más, la falta de cumplimiento de las reglas de la cual se quejan sobre 
todo los habitantes de los barrios privados, ilustra una nueva in
flexión del modelo de ciudadanía patrimonialista y nos conduce, en 
consecuencia, a relativizar el -alcance normativo de estas microso
ciedades. Más aun, habria que matizar la dimensión "utópica" que 
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toma el proceso de construcción del orden en estas nuevas socieda
des, suerte de "comunidades organizadas" que se definen en contra
posición c;in.unasociedad externa anómica o c!esregulada, e insistir 
sobre los hnntes reales de este modelo. Pues no se trata simplemente 
de que "adentro" se repiten los vicios que ya existen "afuera" sino de 
q~e el "colectivismo práctico"' que estas nuevas formas de ocupa
c10n del espacio suponen terniina tarde o temprano por ser despla
zado por el "individualismo teórico" que anima a la acción de mu
chos de aquellos que escogen este estilo de vida. En definitiva, hay 
que preguntarse si lo que sucede no es que el "colectivismo práctico" 
no puede ser llevado al extremo, precisamente porque en la base 
misma de estas microsociedades se halla la idea de la mercantiliza
ción de los lazos sociales, lo cual socava toda posibilidad de cons
truir un orden basado en la reciprocidad y la solidaridad. 

Asimismo, analizamos la presencia de lo "público" en estos proce
sos. El Estado nacional y el provincial aparecen como actores lejanos, 
suerte de enteleqmas mayores que constituyen el centro de poder de 
"los políticos". En realidad, los vínculos con el Estado cobran visibi
lidad en la esfera municipal, cuya capacidad regulativa es bastante 
limitada. Además, desde la perspectiva de los actores siempre ocurre 
que los municipios añaden un costo suplementario a las formas de 
autorregulación que plantea la ciudadanía patlimonialista. 

Por último, debemos insistir en que el núcleo de las nuevas 
relaciones entre lo público y lo privado se halla la incorporación de 
la autorregulación o autogestión como "mandato" del nuevo orden 
neo liberal, que beneficia lógicamente a aquellos que cuentan con los 
recursos necesarios para llevarlo a cabo. No es casual que en. la 
Argentina la "naturalización" de este mandato haya comenzado a 
mostrar extremos cada vez más peligrosos. 

Lo dicho puede ser ejemplificado con un episodio que fue nota de 
color de los diarios nacionales. Ocurrió hace apenas un año, el 12 
de septiembre de 2000, cuando el defensor municipal de Seguridad 
de Pinamar, ArmandoToniolli, presentó un proyecto "ante la ciuda
danía·· para cercar la ciudad de Pinamary convertirla en un enorme 
country o barrio cerrado. La propuesta escrita dejaba constancia de 
la intención de cercar el balneario con un alambre olímpico, "con 
postes de cemento y tres hilos de púas, en la parte superior", dejan
do libre sólo cuatro entradas al balneario; una sobre el límite de 
Ca.riló, otra en elingreso desde Ostende, una tercera en el límite con 
Valeria del Mar y, por último, el acceso principal, por la calle Bunge. 

l. Retomamos ambos conceptos desarrollados por Pinc;on y Pinyon~Charlot (2000J, 
ya citados en el capitulo 4. 
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Junto a cada una de las cuatro entradas, habría puestos de guardia 
y cámaras de televisión encargadas del monitoreo. El alambrado, 
que tendría catorce kilómetros de largo, tendido sobre la ruta inter
balnearia, por 3,5 kilómetros de ancho sobre los límites de Pinamar 
y Cariló, se extendería hasta la playa, a metros de los médanos. 
Tonlolli también proponia construir una calle perimetral junto a la 
cerca, para custodiar el acceso a la ciudad. El costo total de la obra 
se había estimado en 230 mil pesos (Clarín, 13 de septiembre de 
2000; La.Nación, 13 y 18 de septiembre de 2000). 

El argumento que esgrimió el funcionario para defender tamaña 
propuesta fue la falta de seguridad de la población, "ante el aumento 
de la delincuencia". Sin embargo, el proyecto generó el rechazo 
masivo y, en algunos casos, el repudio, por parte de concejales y 
vecinos de la ciudad. Un diputado de la oposición calificó la pro
puesta de "descabellada y rayana en la agresión a elementales prin
cipios constitucionales" (NuevaEra, Tandil, 8 de septiembre de 2000) 
y otros, de manera menos virulenta y más pragmática, como la 
Cámara de Comercio local, evaluaron que el plan no resolvería el 
problema de inseguridad. Por su parte, el intendente de Pinamar, el 
vecinalista Blas Altieri, que en primer lugar había afirmado que el 
proyecto era "económicamente posible", poco después tomó distan
cia aduciendo que éste era "más adecuado para un country que para 
un municipio urbano" (La Nación, 13 de septiembre de 2000). Por 
último, la reacción de la opinión pública fue unánimemente conde
natoria y no pocos evocaron la imagen de los "campos de concentra
ción". 

El proyecto no prosperó y, como suele suceder en la Argentina, 
esta nota de color fue prontamente archivada junto con otros tantos 
hechos anecdóticos que nos provee la febril e incesante creatividad 
nacic¡nal. Sin embargo, si nos detenemos un instante, no en la 
propuesta en sí misma sino en sus "soportes", ésta no es para nada 
"desqabellada". Primero, porque el lugar en el cual se gesta la pro
puesta es Pinamar, la ciudad balnearia argentina que, hasta el 
crimen del periodista José Luis Cabezas, supo ser el espejo en el cual 
se refractaban el poder político, la farándula y el poder económico. 
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, uno de los 
argumentos centrales del funcionario Toniolli2 era que "el turismo 

2. El aumento del delito aparecía como un argumento poco fiable a la hora de aludir 
a las estadísticas, pues si bien éstos aumentan durante el verano, en enero de 2000 
las autoridades policiales daban cuenta de una temporada "bastante tranquila", con 
una baja notoria (de veinte a ocho delitos por día, entre los que se destacaban "robos 
a estéreos o bolsos. Casi ní hubo delitos de armas y ninguno sangriento. Tampoco 
se desvalijaron casas"} (Clarín, 13 de enero de 2000). 

¡ 
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de Pinamar pertenece a cierto nivel de gente que espera gozar de una 
seguridad extrema, para poder dejar sus casas abiertas y no temer 
que le roben sus autos". Con esto, el funcionario subrayaba que los 
turistas que cada verano potencian el brillo de Pinamar (y Cari\6], 
mezclando farándula, política y poder económico, se hállan, efecti
vamente, habituados a un estilo de vida protegido, y que muchos de 
ellos residen en countries y barrios privados. De manera que el 
funcionario no buscaba otra cosa que garantizar una "continuidad" 
en términos de estilo residencial y calidad de vida, a fin de reforzar 
la "confianza" de su actual clientela. 

Digamos, por último, que no es casual que el intendente de 
Finamar, BlasAltieri, sea un conspicuo representante del vecinalis
mo, una tendencia política que se extiende en laArgentina, que dice 
renegar de la política y los políticos. La ideología del vecinalismo se 
apoya sobre dos ejes: el primero es la relación de "proximidad" con 
la "gente". Así, sus representantes se abocan a la gestión de los 
problemas cotidianos, a través de una relación directa y personali
zada con los vecinos del lugar. Si el vecino aparece como un "seme
jante", el intendente resulta ser uno más, un "buen vecino", un igual 
entre los iguales, preocupado por los problemas de su comunidad. 
Pero, lo que es más importante, el segundo eje de la ideología veci
nalista es el "minimalismo". En efecto, su concepción de la política 
es minimalista, pues pretende ignorar las definiciones más ideoló
gicas acerca de la política, esto es, todo aquello que hace referencia 
al modelo general de sociedad. Con esto no pretendemos afirmar 
que los vecinalistas aparezcan como un rayo en un día de sol. Más 
bien, la política minimalista que ellos defienden no es sino una de 
las consecuencias previsibles de un Estado también minimalista, 
que ha renunciado a su rol de integrador y a toda proyección futura. 
En otros términos, no es sólo la crisis y el desprestigio de la clase 
política argentina sino el desguace y el vaciamiento del Estado los 
hechos que también potencian estas nuevas modalidades políticas, 
de consecuencias imprevisibles, que expresan una clara afinidad 
con el avance privatizador de la sociedad argentina. 

En definitiva, la propuesta del funcionario de Pinamar no era 
descabellada; sólo suponia una "naturalización" o interiorización de 
la "autorregulacion", desde el costado de los "ganadores". Desde allí 
se pensaba la espacialización de la seguridad desde categorías afi
nes a las empleadas por los residentes de countries y barrios priva
dos, descuidando o simplemente omitiendo toda preocupación por 
la libre circulación de personas, garantizada por la Constitución. El 
suyo conducía a un modelo de "ciudad privada"; en consecuencia, 
su realización hubiese implicado sin duda un salto cualitativo en el 
proyecto privatizador. Pero los políticos de la oposición, parte de las 
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fuerzas vivas, vecinos y, en general, la opinión pública no encontra
ron para nada "natural" tal propuesta sino más bien todo lo contra
rio, Al pensarla desde categorias diferentes, "desnaturalizaron" la 
propuesta y obligaron a una prontarecolocación del intendente y su 
funcionario, quien terminó por expresar que "presentar ideas no es 
un delito, estamos en democracia'', 3 En suma, lo de Pinamar termi
nó por ser solamente un episodio desafortunado, "descabellado y 
agresivo", como dijo un diputado. Sin embargo, lo que no resulta 
descabellado es reflexionar sobre una propuesta que pudo ser enun
ciada porque encuentra resonancia (y coherencia) con un proceso 
que tiene por actores específicos a grupos de las clases alta y media 
alta así como a sectores medios en ascenso, En este sentido, la 
experiencia "frustrada" de Pinamar nos advierte acerca de la mane
ra como se construyen hoy las fronteras entre lo público y lo privado. 
Pero además nos ayuda a pensar y comenzar a evaluar cuál será el 
impacto político y social de los modelos de "ciudad privada", cuando 
en los próximos años se consoliden los siete grandes emprendimi~n
tos (los llamados "pueblos o ciudades privadas") que han sido apro
bados en el norte y el noroeste del Gran Buenos Aires, uno de los 
cuales, Nordelta (situado en la zona de Tigre) ocupará 1.600 hectá
reas y contará con veinte barrios privados. 

LA TRANSFORt'V!ACIÓN DE LA MATRIZ SOCIAL 

El tercer gran tema que abordamos en este libro apunta a ilumi
nar la otra cara del proceso de privatización, a través del examen de 
conductas y prácticas que va generando este nuevo estilo de vida 
respecto de las figuras del "otro"; se trate de la "pobreza honesta", 
de la "pobreza violenta", del proletariado de servicios, de la ciudad 
abierta. 

No vamos a volver sobre lo dicho. Simplemente queremos dejar 
constancia, una vez más, de que la existencia de fronteras físicas y 
rigidas entre, por un lado, zonas altamente reguladas (el espacio 
cerrado) y, por otro, zonas desreguladas (el espacio abierto), trae 
aparejada la interiorización de un código binario que reorganiza la 
vida cotidiana y la relación con los otros. Retomando a Elias (1994), 
analizamos la manera como esta dinámica va configurando una 
determinada estructura emotiva que conlleva el borramiento de los 
matices, lo cual explica esos pasajes abruptos que van de la confian
za absoluta y la despreocupación a la experiencia d~l miedo incon-

3. W\vw.terra.actualidad.infonnacióngeneral, 12 de septiembr~e,2000. 
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trolable y la acentuación de los riesgos. Dijimos también que este 
proceso de demarcación de fronteras produce enclaves de alta inse
guridad (puentes, cruces), en los cuales se potencia la noción de 
riesgo y se exacerba el temor. 

Por último, es necesario recordar que no hay correlato o relación 
necesaria entre el sentimiento de inseguridad (como expresión sub
jetiva o interiorizada de fronteras objetivas) y las experiencias reales 
y concretas de inseguridad. En otros términos, la estructura de 
estos "miedos" es relativamente independiente de las experiencias 
concretas de inseguridad; en este sentido, la nueva configuración 
psicológica es un "efecto" de la segregación. Por ello, se traslada 
fácilmente alas visitas y se cristaliza físicamente en aquellos puntos 
en donde la opacidad es total y lo peor deviene posible. En cambio, 
existe efectivamente un correlato directo entre experiencia de inse
guridad y jerarquía de valores, a la hora de destacar las ventajas del 
nuevo estilo de vida. Así, nuestra investigación se encontró con que 
aquellos que han sido víctimas de algún delito enumeran en primer 
término, como eje central del estilo de vida, la seguridad. Por el 
contrario, los que nunca han sido víctimas directas, se extienden 
largamente sobre las ventajas del "verde", "el campo" y la "libertad", 
antes de reconocer la seguridad como un "valor en sí". 

Un último punto importante que sometimos a la consideración 
del lector fue la cuestión de las fronteras sociales. Para completar 
este tópico queremos referir una anécdota personal. Hace unos 
pocos meses, en el marco de un viaje académico, un colega mexica
no nos preguntó cuál era el tema actual que investigábamos. De 
manera muy resumida, respondimos que el estudio que estábamos 
llevando a c'abo trataba sobre las llamadas urbanizaciones priva
das, esto es, sobre el boom de los countries y barrios privados en la 
Argentina. El sociólogo mexicano nos miró con cierto desconcierto 
y luego de unos instantes nos contó que él vivía en un "condominio", 
es decir, en un barrio privado del distrito federal mexicano. De 
inmediato, la autora de esta;;; lineas respondió que en la Argentina 
un/a sociólogo/a difícilmente podria vivir en un barrio privado, 
mucho más por razones de índole simbólica (o ideológica, si se 
quiere), que por motivos estrictamente económicos. El desconcierto 
inicial y la incomodidad que le siguió hicieron que rápidamente la 
conversación girara sobre otros temas: la marcha del subcoman
dante Marcos sobre la ciudad de México, el cuadro general de crisis 
que presentaba la Argentina, etcétera, etcétera. 

Este intercambio trunco entre dos colegas latinoamericanos acerca 
del tema que nos ocupa nos puede ser útil para ilustrar una dÓble 
evidencia: la primera, que no todos los países conciben las fronteras 
sociales de igual manera; la segunda, que la "especificidad argen-
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tina" dentro del contexto latinoamericano se juega (se jugaba, en 
rigor), de manera indudable, en este terreno. Con esto queremos 
decir que el estilo de vida de nuestro colega, el sociólogo mexicano, 
reflejaba sin duda la "intertorízación" de la distancia social, en tér
minos de fractura o brecha -insalvable y de larga data-, que existe 
entre las diferentes clases sociales de su país. La noción de brecha 
o fractura social conlleva laafrrmación de que existe un escaso (sino 
nulo) contacto interclase, lo que -desde el punto de vista social- se 
expresa tanto a través de modelos de socialización homogéneos 
(intraclase), así como de un estilo de vida residencial más marcado 
por la segregación socioespacial. Es por ello que cuando realizába
mos una presentación sobre el "caso argentino" en el exterior, de
bíamos hacer una salvedad para establecer una cierta "especifici
dad" respecto de lo que sucedía en otros países latinoamericanos. 
En otros ténninos, teníamos que insistir una y otra vez tanto en lo 
novedoso como en la verdadera significación del actual proceso de 
segregación espacial en nuestro país cuyo carácter, más hiperbólico 
que incipiente, ponía en evidencia tanto el ensanchamiento de las 
distancias sociales como el incremento de las desigualdades; todo 
lo cual podía leerse a través del colapso de un modelo de socializa
ción relativamente nllxto así como del fin de un estilo de vida resi
dencial también relativamente heterogéneo. Más simple, debíamos 
hacer hincapié en la ruptura que implicaba la expertencia que ana
lizábamos respecto del modelo anterior de relaciones sociales, el 
cual se correspondía, aun con todas sus imperfecciones, con una 
lógica social a todas luces más igualitaria que la actual. 

Por esta misma razón nos parecía ineludible preguntarnos acer
ca de la manera como los individuos tematizaban la cuestión de la 
distancia social, subrayando que no se trataba de una pregunta 
más. En este sentido, la tarea emprendida por nuestro equipo no fue 
nada fácil, pues la pregunta sobre la "segregación" y sus efectos 
generaba una lógica rispidez y, por momentos, una visible incomo
didad en los entrevistados; las respuestas no siempre eran directas 
y en otros casos algunos buscaban invertir el eje de la discusión, 
rechazando de plano el planteo propuesto. 

En fm, los resultados de nuestra investigación pretenden arrojar 
una nueva luz acerca de la manera como se construye la distancia 
social en los sectores medios en ascenso. Contrariamente a los 
sectores altos y medios-altos consolidados, ésta no se halla "natu
ralizada". Por ende, el pragmatismo y la negación aparecen atrave
sados por la culpa y la vergüenza. Estas experiencias implican una 
confrontación con la mirada acusadora de los otros (los que están 
afuera), aunque también frente a ese "sector de la conciencia" que 
reflota las imágenes cercanas de tantos amigos, conocidos y aun 
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otros componentes de la familia, menos afortunados; imágenes que 
reviven los recuerdos de otra época, de otra Argentina, en la cual la 
movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades apare
cían como la marca singular de las clases medias, ubicadas en el 
centro del antiguo modelo de integración social. 

¿QUÉ CLASES MEDIAS? 

Al comienzo de este libro pasamos revista a las diferentes lectu
ras que se desarrollaron sobre las clases medias, señalando su 
expansión y centralidad en la sociedad argentina. Así, dijimos que 
tanto la interpretación política como la sociológica ponían el acento 
en el papel modernizador que debían jugar esos sectores. Sin em
bargo, pese al optimismo, las lecturas traslucían una decepción, 
pues consideraban que las clases medias habían asumido de ma
nera incompleta el rol modernizador, a lo que había que añadir, casi 
como una constante, la reacción política conservadora en contra del 
avance de los sectores populares. 

Dijimos también que el proceso de modernización cultural de los 
60 tuvo a estos sectores como actor central, y que aquél a su vez 
tomó un nuevo giro político a fmes de esa década y principios de los 
70, a partir de la peronización de vastos sectores medios. Sin duda, 
ésta fue la época de oro de las clases medias, expresada, por un lado, 
en una cierta autonomía cultural respecto de las clases dominantes 
y, por otro, en la posibilidad de la integración política con los sec
tores populares. ¿Suerte de climax que anticipa el declive y la frag
mentación posterior? Recordamos entonces que el golpe de Estado 
de 1976 significó la puesta en acción de un nuevo modelo que 
apuntó ala desmovilización y represión política al tiempo que señaló 
una nueva orientación de la economía. La reconfiguración de la 
sociedad argentina estaba en marcha, aunque las transformaciones 
de los diferentes sectores sociales se harían visibles al finalizar la 
última dictadura militar. 

Los años 80 significaron una dura autoconfrontación de las 
clases medias con la experiencia traumática de la pobreza. Más 
aun, la temática del empobrecimiento, al hacer hincapié en la 
diversidad de situaciones en el interior del colectivo de las clases 
medias a partir del reconocimiento de la "heterogeneidad de las 
pobrezas", arrojaba a aquéllas al conjunto heteróclito de los sec
tores populares. 

Por otro lado, el reconocimiento de la producción de nuevos cli
vajes en el seno de las clases medias se ve avalado por estudios que 
ponen de relieve la expansión de estrategias de consumo cada vez 
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más diferenciadas. No es de extrañar entonces que estas constata
ciones acabaran por roer las inveteradas demandas dirigidas tradi
cionalmente a las clases medias en su carácter integrador. El fenó
meno de la segregación espacial, que reconoce en los sectores me
dios en ascenso uno de sus protagonistas centrales, agrega una 
vuelta de tuerca pues certifica el final de toda expectativa político
integradora, frente a la disolución de formas tradicionales de soli
daridad y la centralidad de conductas y prácticas que implican la 
afmnación de sí y el triunfo personal. Pues la emigración de las 
franjas ganadoras hacia los paraísos privados no sólo coadyuva a la 
fragmentación de las clases medias; este acto de secesión significa 
también la renuncia al rol integrador y su reemplazo por formas de 
"solidaridad" que asumen como eje vertebrador la privatización de 
la vida social. 

Recordemos, una vez más, que la implementación vertiginosa de 
este mo<l!;lo impuso graves costos sociales que el país está pagando 
en té~os de incremento y multiplicación de las desigualdades, 
del emp*recimiento, de la concentración económica y, más recien
temente, de la hiperdesocupación. Más aun, la modificación de los 
patrones de movilidad social ascendente y descendente reforzó el 
sentimiento de inestabilidad e incertidumbre en los diferentes es
tratos sociales. En este libro hemos analizado las formas que adopta 
este nuevo estilo de vida y la manera como éstas vinculan a los 
"ganadores", esto es, a las clases altas y medias-altas consolidadas 
y a los sectores medios en ascenso. Son los nuevos espacios de 
interacción, los modelos de socialización, la afinidad en las prácti
cas y pautas de comportamiento, lo que va afmnando una dinámica 
de integración "'hacia arriba". Pero también hemos reconocido que 
será necesario estudiar la diversidad y heterogeneidad de estos 
sectores, sobre todo a través de las estrategias educativas puestas 
en juego, a fin de evaluar la efectividad de los (nuevos) mecanismos 
de reproducción social. 

Por contraposición, nuestro estudio ilumina aquellas dimensio
nes más relevantes que asume la progresiva disolución de los vín
culos y experiencias sociales que entrelazaban a las típicas clases 
medias argentinas. Las formas de sociabilidad "elegida" que se de
sarrollan en el interior de las redes de countries y barrios privados 
poco tienen que ver con aquellas formas de sociabilidad '"forzada" 
que las fracciones menos favorecidas de las clases medias desarro
llan "hacia abajo", a través de prácticas como el "club del trueque" 
u otras redes de solidaridad (González Bomba! y Svampa, 2001). El 
retiro y el deterioro del Estado generan un fenómeno de privatiza-

. ción compulsiva en los ciudadanos y plantean la exigencia de la 
autorregulación individual. A su manera, pese a la desigualdad de 
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recursos y oportunidades, ambas desarrollan formas de "colectivis
mo práctico" que señalan la interiorización de la autorregulación. 
Del costado de los "perdedores", una vez asumida la caída social 
-más aun, frente a la imposibilidad del retorno al status anterior
la experiencia de la pobreza da lugar a la progresiva récomposición 
de una cultura individualista en el seno de nuevas formas de soli
daridad. Del costado de los "ganadores", los nuevos lazos sociales 
y culturales que fueron construyéndose durante los años 90 dan 
cuenta de una rearticulación basada en la valorización de la perfor
mance individual y en la asunción de nuevos estilos de vida centra
dos en la seguridad privada. 

Es posible que las clases medias nunca hayan sido un actor 
único, pues carecen de unidad en términos estructurales; sin em
bargo, todos reconocían la existencia de ciertos lazos culturales y 
políticos que, por encima de la heterogeneidad social, hacían de 
ellas un agente significativo de la vida social. Era esta capacidad de 
acción, real o imaginaria, la que alimentaba las expectativas y de
mandas progresistas de muchos analistas de la realidad argentina. 
En definitiva, lo que Murmis y Feldman (1993) afmnaban respecto 
de las expectativas que el sociólogo Germani tenía acerca del rol de 
las clases medias, en realidad debería hacerse extensivo a gran 
parte de la literatura sociopolítica sobre el tema, incluidos los pro
pios autores. En efecto, estas lecturas están atravesadas por una 
idea mayor, la de considerar a las clases medias como actores en los 
cuales reside una "potencialidad histórica", indefectiblemente frus
trada por factores de índole diversa. O parafraseando a otro autor: 
la especificidad de las clases medias reside en que pueden ser con
sideradas como actores orientados por valores, esto es, como acto
res "morales" (Torre, 1997), en contraposición a otros agentes socia
les, quienes desarrollarian orientaciones más "racionales" (las cla
ses dominantes y los sectores populares, que seguirían sus propios 
intereses de clase). Pero esta visión sobre las clases medías desbor
daba el campo académico y de alguna manera alimentaba también 
las expectativas del campo la izquierda. Pues, pese a las críticas 
despiadadas realizadas en nombre de los sectores populares, la 
izquierda -populista y ortodoxa- siempre terminaba por alternar 

. la desconfianza con una cierta demanda dirigida a los sectores 
medios, por lo menos en lo que se refiere a la "capacidad articula
dora" de las fracciones más progresistas de estos sectores. Así, tanto 
el horror al "pequeño burgués", como el encono que flota sobre la 
conciencia de tantos intelectuales populistas y de izquierda hacia 
la versión antiperonista o simplemente "antipopular" de las clases 
medías, aparecen como la contrapartida inevitable de una decep
ción política. Muchas de las críticas y reacciones para con las clases 
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medias urbanas, siempre proclives al individualismo y ahora a la 
despolitización, por no decir el narcisismo y el consumismo de masas, 
deben leerse, primafacie, en este registro. 

Aun así, es necesario concluir que las clases medias no han 
dejado de ser un actor significativo y sin duda problemático de la 
sociedad argentina, pero su composición heterógenea, que segura
mente se irá acentuando, y la pérdida de lazos culturales y sociales 
en su interior, toman dificil pensarlas como un actor con capacidad 
de jugar un futuro rol integrador en la sociedad, sea de naturaleza 
social o político. 

• • • 

La progresiva consolidación de una nueva matriz social se asien
ta sobre la difusión capilar de la privatización a través de la sociedad 
argentina. En este sentido, la Imagen foucaultiana del poder que 
tomamos al inicio de este libro nos ha servido para ilustrar la diná
mica antes que el alcance de la cultura de la privatización. Es cierto 
que la completa inteligilidad de este proceso debe llevamos a inda
gar cuántos de sus efectos rearticuladores en términos de lazos 
sociales han sido ya incorporados a través de pautas de comporta
miento y esquemas de pensamiento. El avance es sin duda inquie
tante, pero debemos reconocer que el proceso es ciertamente des
dgual. Un análisis detallado nos llevarla a considerar aquellas partes 
de nosotros mismos, aquellos "sectores de nuestra conciencia" para 
retomar por última vez la expresión de Ellas, que pueden ser acti
vados con el objeto de pensar alternativas a este. proceso, en vistas 
de la construcción de un modelo inclusivo de ciudadanía. 

En suma, la verdadera vía de la autoconfrontación presenta 
entonces dos desafíos mayores: la recuperación del Estado y el rol 
de la política. Primero, es necesario volver a pensar el Estado en sus 
funciones regulativas, con el objeto de reconstruir una solidaridad 
secundaria que desmercantilice una parte de las relaciones sociales 
y garantice los servicios elementales: salud, educación, seguridad, 
justicia, protección social, base de una verdadera ciudadanía de 
alcance general. Segundo, es necesario repensar la política como 
una dlmensión reguladora de la economía. En la actualidad, la 
compresión temporal de la política por obra del agravamiento de la 
{lependencia económico-financiera nos devuelve una imagen cari
caturesca e insostenible de ella, que destruye toda posibilidad de 
planificación. Nadie puede ignorar, a esta altura de la historia, que 
la política no consiste en la acción a corto plazo, en la búsqueda de 
beneficios inmediatos que se diluyen al alba del día siguiente. El 
papel de la política es justamente mirar a largo plazo, imaginar y 
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proyectar, sobre la base de valores comunes, el modelo de sociedad 
que deseamos y esperamos no sólo para nosotros sino también para 
nuestros descendientes. 


