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l. INTRODUCCIÓN

Históricamente Uruguay se ha destacado en el panorama latinoamericano

por su alto nivel de integración social. Sin embargo, los signos de deterioro

son innegables al punto que incluso en el discurso político se instala la

necesidad de "recuperar" niveles de vida, de "reinsertar" socialmente a vastos

sectores de la población. Ya no es nuevo hablar de resquebrajamiento del

tejido social, de segregación residencial, de segmentación educativa, de

desaparición del empleo, en fin, de variados signos de deterioro de aquella

sociedad hiperintegrada y amortiguadora de conflictos sociales. (Real de Azúa,

1984j

Este trabajo es resultado de una indagación acerca de las condiciones de

existencia y las representaciones de los jóvenes excluidos en Montevideo,que

focaliza el análisis en el bamo Casavalle, dado que es allí en donde se

presentan los mayores indicadores de exclusión. Estudiar cómo viven estos

procesos las generaciones jóvenes tiene múltiples sentidos. Sin caer en

frases hechas; '1 como "son las generaciones del mañana") resulta,-j
imprescindible conocer cómo se posicionan -y son posicionados- en este

contexto, cuáles son sus representaciones acerca del futuro más allá de

algunas formas en que se los ha catalogado.

Si bien el conjunto de la juventud puede estar sometido a fuentes de

exclusión sociocultural a causa de su particular situación en el ciclovital, la

forma en que viven su vida y la significan define jóvenes más "excluibles".

Mediante una aproximación hermenéutica que conjuga la entrevista
conversacional como técnica principal, se busca aquí describir las

características principales de los jóvenes excluidos desde el lugar físico

ocupado, su bamo. Es así que se elabora un conjunto de retratos
etnográficos (Auyero, 2001) a través de los cuales se muestran las formas en

estos jóvenes viven su situación de exclusíón respecto a los circuitos que

constituyen para ellos las explicaciones de su condición de "exclusión". Se

4
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analiza también la importancia que le asignan a su familia de órigen y a los

arreglos familiares a futuro; sus valoraciones y sus intereses en relación al

trabajo y a la educación y se procura identificar otros elementos que operen

como valoraciones importantes .

,Para comprender las conversaciones entabladas con los distintos jóvenes de

Casavalle se considera central una perspectiva relacional qu~ plantee las

caracteristicas y condiciones que reconfiguran el territorio social y simbólico

dentro del cual estos jóvenes residentes se (reldefmen y conciben sus vidas y

las de quienes les rodean. Estas conversaciones no tienen lugar en el "vacío

social", sino que se enmarcan en un abordaje que conjuga la observación
etnográfica con el análisis de los cambios en la morfología y en la

composición social de Montevideo. Dentro de los limites de generalizabilidad

de todo estudio de caso, el trabajo pretende ser una contribución a la

definición de un campo de estudio sobre juventud y exclusión social, como

parte de una reflexiónmas abarcativa de la cuestión social.

El documento se estructura en nueve capitulos. Luego de la presente

Introducción (Capitulo ll, se desarrolla en el Capitulo II El :problema de
investigación que consta de tres apartados. En la sección 11.1. se

fundamenta la pertinencia del estudio sociológico de las representaciones

sociales que esgrimen en el Montevideo actual, los jóvenes excluidos. Se

presenta el objeto situandolo temporalmente en el comienzo del milenio. Y

situandolo espacialmente, en tanto se trata de la manifestación local de un

fenómeno global que reviste de ,caracteristicas que le son propias. De allí la

importancia del contexto de emergencia de las practicas y representaciones .

En la sección II.2. se dá cuenta de las principales investigaciones que han

abordado este tema para el caso uruguayo, y mas específicamente,

montevideano. Se presentan ademas algunos trabajos que' estudian el

fenómeno para el caso argentino y resultan de especial releyancia a los,
objetivos de investigación. En el último apartado se plantean Jas preguntas

de partida que motivan la indagación, las principales hipótesis y objetivos.
5
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En el Capítulo IIT se desalTolla la Discusión teórico - conceptual desde la que

se aborda el objeto. Se plantean las formas en que se han analizado las

diferencias que constituyen En la raíz, la desigualdad (sección Il(l); para dar

paso a la presentación de Los desarrollos del concepto de exclusión social

(sección m.2). Seguidamente, se presentan los principales conceptos que

propone Pierre Bourdieu y que conducen a trabajar desde la perspectiva de

que Lo real es relacional (sección IlI.3). Cerrando el capítulo, se plantea la

discusión acerca de que Lajuventud (no) es más que una palabra .

El Capítulo IV está dedicado al Disef'.o y estrategia de inuestigación. En la

sección IV.] se especifican el Tipo de diseño y delimitación del objeto de

estudio. En la sección IV.2 se describe la Estrategia metodológica que da

paso a los detalles De la investigación desarrollada (sección IV.3).

A continuación, en el Capítulo V se analizan las distancias sociales ancladas

en el territorio. El capítulo se estructura en dos partes. En la primera, se da

cuenta de la dimensión espacio-temporal en relación a los jóvenes

socialmente excluidos en Montevideo (sección V.l). Se muestran las

disparidades interbarriales registradas en los indicadores :macro. Se

presenta también la evolución intercensal registrada en Casavalle, así como

sus caracteristicas poblacionales según el último censo disponible. Ya en la

segunda parte, se analiza el caso de Casavalle en tanto espacio social

reificado.(sección V.2) .

Es desde este marco que se presentan y analizan, en el Capítulo VI, Las

representaciones sociales de jóvenes que viven en Casa valle y ~o trabajan ni

estudian .

Los Capítulos VII y VIII están dedicados, respectivamente, a la presentación

de las principales conclusiones y de las referencias bibliográficas utilizadas .

Finalmente, en el Capítulo IX se seleccionan algunos materiales que en tanto

anexos, complementan el presente documento .

6
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n. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

U.l. Fundamentación. Del interés por los jóvenes excluidos y los
lugares de la exclusión -,*',,,,; ..

"Las profundas transformaciones del último cuarto de siglo del milenio han impactado
en la estructura productiva y social de los paises de América Latina: la globalizaciónha
cambiado las reglas de juego haciendo cada vez más dificil el aislamiento y
relativizando la capacidad de d"cisión en los territorios nacionales; la ,transformación
productiva, y particularmente el ocaso del fordismo y la crisis del modelo del estado de
bienestar, modificaron el contexto de las politicas económicas y sociales; la
redistribución del ingreso incentivó la coexistencia, en una miSID;:i sociedad, de
sectores de alto poder adquisitivo y de carenciados; la demanda de mayores
calificaciones y el aumento de la productividad del trabajo confluyeron en un mercado
laboral duro y eKÍgente. Frente a esta realidad, la integración de los jóvenes
provenientes de sectores populares resulta dificultosa, más aún cuando se produce
concomitantemente con un proceso de exclusión social. (...) La magnitud de la
población en situación de pobreza estructural refleja la cantidad de jóvenes que corren
ese riesgo de cxclusión social." (Gallart, 2000; 13-14)

La investigación propuesta se sitúa en este contexto global, que

sucintamente presentado, da cuenta de una realidad latinoamericana y

mundial con la que hemos recibido el nuevo siglo. Estos procesos globales

influyen sin lugar a dudas, en los contextos nacionales. {Ganart, 2000;

Wacquant, 2001) Es así que en Uruguay, ya no es nuevo hablar de

resquebrajamiento del tejido social, de segregación residencial, de

segmentación educativa, de desaparición del empleo, en fin, de variados

signos de deterioro -por lo menos- de aquella sociedad "hiperintegrada" y

amortiguadora de conflictos sociales que describiera con tanta agudeza. (I~eal

de AzUa, 1984).1

Hoy también en Uruguay, los cambios en el mercado de trabajo están

signados por una disminución del empleo formal dependiente, una tendencia

a la flexibilización del empleo, el crecimiento de los sectores laborales

1 Uruguay, un país cuyas narrativas de Nación desde comienzos del siglo XX enmarcaron su
proyecto civiJizatoriode forma distintiva en el concicrto latinoamericano e internacional. La
nación se proyecta e inscribe en el mundo con caracteristicas que abonaron la presentación
de "La Suiza de América": civilizada, ]aica, racionalista, cosmopolita, urbanista,
industrialista. El Uruguay "batllista" (1903-1958) abona la idea de una "mentalidad
uruguaya" que antepone el consenso al conflicto, lo que se constituye como privilegioy se
sintetiza en la defmición de la sociedad uruguaya como una "sociedad amortiguadora" (Real
de AzUa, 1984). Bajo esta premisa la matriz uruguaya se estructura sobre la base de la
exaltación dcl legalisnw, esto es, el re"'Peto irrestricto a su "legislación de avanzada".

7



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ft!

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y uiuiren Casavalle sin estudiar ni trabajar .

desprotegidos, precarios, SID cobertura de seguridad social. Y con ello, la

demanda de mayores calificaciones coincide con una oferta laboral de

jóvenes no pobres cuyos níveles educativos son relativamente altos. "En

estas circunstancias, la exclusión de los jóvenes que intentan entrar en el

mercado laboral con marcadas deficiencias de capital humano y social

constituye un serio peligro." (Gallart, 2000:14)

Por otra parte, crece día a día el número de jóvenes que no accede al

mercado de trabajo o mantiene con éste relaciones intermitentes y precarias .

Pero no es ésta únicamente una cuestión de números: las posibilidades de

preparac.ión y acceso al trabajo, así como las perspectivas de desarrollo

laboral son distintas -y distantes- entre distintos jóvenes. A su vez, la otra

cara de la democratización del sistema educativo está signada por cantidades

importantes de jóvenes desertores, repetidores o descreídos de los logros,
sociales que puedan obtener a través de su inversión en educación; sin

considerar la cada vez más clara existencia de un sistema educativo

segmentado.

En este marco, considero central una reflexión.que parta del' concepto de

exclusión social, siendo éste un dispositivo capaz de dar cuenta de las formas

de organización social que ya no se caracterizan por una estructura

piramidal sino por una lógica de circulos concéntricos. A su vez, este

concepto se ha erguido como dispositivo ideológico para discernir entre

quienes están adentro y quienes afuera. ¿Estamos habla.c'ldode lo mismo

cuando decimos, por ejemplo, "creció la pobreza", "hay riesgo",

"vulnerabilidad", o "aumentó la exclusión?" ¿Unomismo utiliza siempre estos

términos en igual sentido? ¿Por qué interesa aclarar estas cuestiones? Se

plantea aquí la discusión teórica y conceptual, con el espíritu de clarificar

qué comprende cada uno de estos conceptos, qué tan "sinónimos" son, por

qué las dificultades de arribar a una conceptualización más consensuada .

Aunque no se pretende agotar la discusión, en estas páginas se busca

abordar la comprensión de un fenómeno que preocupa más allá de sus

8
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precisiones terminológicas. Se entiende que estas conceptualizaciones son

indisociables de su contexto de emergencia, y de las condiciones de su

producción .

Más que a la ponderación especifica de la situación particular, desde esta

perspectiva, la noción de exclusión social apunta a la comprensión de los

procesos sociales y de los mecanismos institucionales involucrados. Motivo

de ello, la exclusión muestra, además del dato que indica una desventaja

social relativa, el proceso que la genera. Por otra paI1:e,hablar de proceso
supone incorporar la dimensión temporal: la exclusión es resultado de la

evolución y acumulación de jactares de riesgo en circunstancias históricas

particulares. Ello supone retomar los aportes de autores que hacen hincapié

en un abordaje "relacional de 10 real» (Bourdicu, 1997 y 1995; Wackant, 2001) .

Si bien en el curso de la investigación se realiza una discusión acerca del

concepto de "exclusión social», en este punto se considera pertinente precisar

que el proceso de exclusión trasciende la situación de pobreza. El proceso de
exclusión social imposibilita la satisfacción de las necesidades básicas, pero

trasciende la dimensión material. Por otra parte, se ha señalado que

trasunta fracturas sociales en el plano social y simbólico. (Margulis, 2000;

Wacquant, 2001). En estos lugares de la miseria, las condiciones de privación

material y social se tornan generalizadas. Se trata de lugares y lugareños
deprimidos, desencantados, frustrados.2 En estas condiciones, no es de

extrañar el desarrollo de estrategias de subsistencia que en determinadas

ocasiones suponen la adquisición de disposiciones asociadas a lo cierta

literatura específica ha denominado economía criminal. (Castells, 1998)3

2 En una investigación en curso a propósito de la juventud y la violencia en nuestro país, se
señala que "Tales sentimientos, nat.uralmente, habrán de intensificarse en la medida en que
se prolongue la situación que los engendra." (Viscardi, 2006)
a Manuel Castells desarrolla el concepto de econo11Úacriminal en .referencia al desarrollo de
ciertos procesos laborales que, junto a "políticas reparadoras de integración conducen a una
integración perversa"; "'Poreconomia criminal entiendo aquellas actividades generadoras de
ingresos que son declaradas delito por las normas y, en consecuencia, perseguidas en un
contexto institucional determinado." (Castells, 1998: 99). .

9
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Ahora bien, si la exclusión tiene una dimensión diacrónica, también tiene

ubicuidad; está situada, cristalizada en espaciosdeterminados.4;

Es así que la forma en que se distribuyen los bienes y servicios en el espacio

físico y los grupos sociales y agentes, con distintas posibilidades de

apropiarse de aquellos, puede configurarse como ámbito explicativo de

disposiciones y tomas de posición, en fm, de la forma del espacio social
(Bourdieu, 1999). El valor de las diferentes regiones de dicho espacio es

defmido pues en la relación entre la forma en que los agentes y los bienes se

distribuyen en el espacio. Es en este sentido que el "barrio" o "rona" en

donde los jóvenes habitan se considera de gran interés como m¡lterialización

de distancias sociales, enmarcando las posibilidades de los jóvenes de

relacionarse. La proximidad de las cosas y de las personas, la accesibilidad a

los distintos bienes de uso colectivo y a los servicios públicos, en fin, las

características del espacio físico ocupado y de los otros que 10' ocupan, (los

"vecinos")producen efectos de lugar. El lugar que los jóvenes ocupan, es el

barrio, es su familia, son sus vecinos, es su desempeño educativo, es su

relación respecto al trabajo formal e informal. Ámbitos que, en tanto

espacios habitados, lugares de relacionamiento cotidiano con los vecinos, los

familiares, los "compañeros", configura tomas de posición y formas de

representar el mundo .

La concentración territorial de jóvenes que han interrumpido tempranamente

sus estudios, y que no acceden al mercado de trabajo formal se consolida

como un problema a la vez social y político, en una dinámica espacial que es

productora de concentracióny estigmatización. En las décadas de posguerra

signadas por la expansión industrial, la pobreza se distribuía en las áreas

metropolitanas y concentraba la población obrera con una afectación

transversal de trabajadores que desempeñaban tareas manuales no

1 "El ámbito territorial no implica solamente que los procesos se mat~rializan en un
determinado territorio, sino que ciertos fenómenos espaciales se constituyen en factores de
riesgo y generadores dc exclusión." (Leal,2000: 7)

10
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calificadas. La situación hoy se torna más grave, por su magnitud, pero

también y fundamentahnente, por la transformación cualitativa de las

condiciones y formas de vida de los habitantes. 5

En este nuevo escenario, se afirma aquí, con Loic Wacquant, que estos

barrios relegados son "criaturas estatales", en materia de vivienda y

urbanismo, por lo que desde su surgimiento hasta su consolidación y

concentración final es esenciahnente una cuestión política. El interés por

conocer las prácticas y representaciones del mundo de quienes se socializan

en estos ámbitos se potencia en nuestro trabajo por las caracteristicas de

concentración de la población en el Montevideode hoy.

Es así que la propuesta de investigación reside en describir y comprender las
significaciones y representaciones que tienen los jóvenes montevideanos en

proceso de exclusión social. La contemporaneidad de la población objeto de

estudio permite la remisión a un momento de consolidación del proceso

urbano anteriormente reseñado. Por otra parte, resulta prioritario analizar

qué es lo que ocurre entre aquellos jóvenes que, desprovistos de un vínculo

educativo, tampoco desarrollan alguna actividad laboral relativamente

estable. Se trata de jóvenes que ni estudian, ni trabajan y a la vez son

residentes de estos "pozos urbanos", que parecieran distanciarse de la

sociedad integrada, aproximándose cada vez más a la exclusión total. (Robles,

2001)

El tema de los jóvenes que habitan lugares relegados y que no desempeñan

actividades que puedan favorecer su posición resulta critico para las políticas

sociales en América Latina. Particularmente en materia de políticas de

juventud, se viene señalando la necesidad de profundizar en el diseño de

politicas de formación y capacitación adecuadas a estas realidades. (Jacinto,

;> "En contraste, la nueva marginalidad muestra una tendencia distinta a conglomerarse y
acumularse en áreas 'irreductibles1

, y a las que ~1l() se puede ir\ que son claramente
identificadas -no menos por sus p.rop.íosresidentes que por las personas ajenas a ellas-
como pozos urbanos infemaJes repletos de deprivación, inmoralidad y violencia donde sólo
los parias de la sociedad tolerarian vivir." (Wacqual'ü, 2001: 178)

11
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2003; Gallart, 2001) En este sentido, la situación de los jóvenes anunciaba ya-

por lo menos desde los '90- la necesidad de buscar articulaciones entre

formación y empleo. (Diezde Medina, 2001)6

Esta propuesta de bvestigación supone que la exclusión no es meramente un

obstáculo al desarrollo, sbo que bvolucra una honda trama de construcción

de derechos civiles y participación ciudadana. A través de una

reconstrucción teórico-metodológica, y de la producción de los datos

pertbentes, el trabajo aquí presentado procura aprehender las realidades
que configuran las representaciones de los jóvenes. y ello no puede ni debe

circunscribirse a la medición de algunos factores en términos de indicadores

económicos, o de factores del "fracaso escolar".

11.2. El estado del arte .

Conocer las representaciones que los jóvenes excluidos tienen de los distintos

aspectos de su vida se torna de sumo interés en sí mismo, y se ve reforzado

en vistas del "deterioro del tejido social" vastamente señalado en la literatura .

Pero ¿quienes son los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes excluidos? El

estado del arte respecto al tema que se quiere abordar tiene escaso desarrollo

en nuestro país, encontrándose diversos estudios con distintos enfoques y

centros de interés divergentes. Por otra parte, si bien existen estudios

empíricos, diversos factores parecen obstaculizar el desarrollo de

investigaciones que integren preocupaciones y elementos analíticos en

materia de jóvenes excluidos. Es así que se reseñan aquí, someramente, los

6 "Construir las sociedades modernas del continente significa mas que incorporar nuevas
tecnologías; se hace imprescindible implementar acciones que contemplen la incorporación
de millones de jóvenes al mundo del trabajo emergente. Su exclusión, por el contrario,
supone un riesgo para la coherencia del tejido social y un obstáculo para la plena
modernización de América Latina. Invertir en formación y c-apacitación, parece emerger
como el gran reto para el siglo XXI.(...)Detrás de la heterogeneidad del concepto de juventud
y su vinculación con el mundo del trabajo asoma una ecuación constante: la modernización
es absolutamente incompatible con la marginación y el desempleo." (Diez de Medina, 2001:
~ .

12
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estudios que se entienden tienen mayor vinculación con el objeto, en dos

planos analíticos cuyo tratamiento conjunto apunta a un abordaje

multidimensional del objeto. De este modo, se da cuenta por una parte, de

la juventud; por otra, de la exclusión social o más precisamente, sociocultural

(Bango, 1996). De todos modos, la discusión conceptual en torno al término,
exclusión se desarrollará en el capítulo siguiente .

En este punto, cabe destacar que se trabaja con la expreSlOn jóvenes

excluidos. Este imperativo comunicativo remite a la delimitación del objeto:

jóvenes provenientes de hogares pobres, que no participan de al menos dos

ámbitos centrales de socialización: la educación y el mercado de trabajo

formales. Se conSidera que estos jóvenes ya han ingresado en el "proceso de

exclusión", por lo que se los distingue de aquellos que se dan en llamar

"jóvenes en riesgo de exclusión~o "vulnerables" (Castel, 1997) .

En relación al universo de interés de la presente investigación -vale precisar:

jóvenes socioculturalmente excluidos en Montevideo- un estudio próximo que

le antecede es el realizado por la Administración Nacional de Educación

Pública (ANEP)que procura cuantificar y caracterizar a los jóvenes que no

trabajan ni estudian (ANEP, 1999). Tomando elementos conceptuales de la

sociología de la edad, dicho u"abajo establece una defInición de "joven" en

relación a la permanencia en el sistema educativo, en tanto que la

incorporación al mercado de trabajo se corresponde con uno de los roles que

refieren al estatus de "adulto". Los principales resultados de la investigación

desarrollada -mediante un modelo análisis multivariado- sobre datos

provistos por ellNE- confIrman sus hipótesis de partida:

- la existencia de un número incremental de jóvenes bajo condiciones

riesgo de caer en Situaciones de marginalidad;

- la coexistencia de diferentes modelos de emancipación juvenil,

diferencias explicadas por factores económicos, sociales;y culturales,

particularmente, de género.

13
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Nótese que estos resultados eran de conocimiento público y reconocimiento- -,

desde el ámbito estatal, por 10menos desde fines de los '90 .

Los jóvenes son poco conocidos aún hoy en nuestro país. No obstante, se

saben algunas cosas, que los asemejan a jóvenes de otros países. Se sabe

que son pocos, pero que aún así "sobran" (Rodríguez, 2000b), se sabe que son

en mayor proporción que el resto de la población, quienes se van -los que

pueden-, a buscar mejor destino en otros países. Se sabe que tienen

dificultades crecientes para acceder a un empleo estable y se sospecha que

muchos están sospechando del sistema educativo .

Más recientemente, también desde estudios oficiales realizados en el ámbito

de la i\NEP se asume que en nuestro país varios indicadores dan cuenta de

razones para cuestionar los logros de la educación (tasas de repetición,

deserción, etc.), particularmente en el nivel de enseñanza media, en donde el
,

tránsito de la escuela al liceo se mina de dificultades de todo tipo para

algunos jóvenes residentes en zonas carenciadas. En particular, se señala la

desigual distribución de los bienes y semcIOs en el territorio. Así por

ejemplo, la oferta edilicia es escasa en algunas zonas, zonas que se hallan

más desprovistas de otros recursos. Estos factores confluyen en las

dificultades registradas en los desempeños estudiantiles. (ANEP, 2004)

De mayor vinculación con la presente investigación, se encuentra un estudio

acerca de las culturas juveniles y el nivel de educación media (De León, 2004)

Mediante un amplio trabajo de campo desarrollado durante los años 2003 y

2004 utilizando las técnicas de grupos de discusión y entrevistas, se analizan

las normas, valores y comportamientos de jóvenes de las edades

comprendidas entre 15 y 20 años que cursan o han abandonado el segundo

ciclo de la educación media pública. Algunos de los hallazgos obtenidos son

considerados de relevancia por su vinculación con el presente trabajo, por 10

que se señalan sintéticamente:

14
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Por un lado, el estudio de Germán Rama y Carlos Filgueira acerca de

los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud. En dicho

estudio se afirma que la juventud es "desconocida", que las soluciones

Por otra parte, cabe señalar que las distancias en los procesos de

socialización y las pautas diferenciales de construcción de sentido por parte

de los jóvenes es un tema harto debatido, siendo relativamente reciente su

reconocimiento desde ámbitos oficiales. De esta manera, en un recorrido

rápido por los estudios acerca de los jóvenes en nuestro país, Ernesto

Rodríguez (Rodríguez, 2001) señala dos trabajos que si bien tienen distintas

características en cuanto a su enfoque (cuantitativo el primero, cualitativo el

segundo) y a la población de referencia tiuventud en general el primero,

jóvenes "movilizados")vale la pena contrastar ya que arrojan resultados bien

dispares:

El abandono de los estudios se produce conjuntamente con la

retracción de los vinculas familiares y de otras actividades sociales

propias de la edad .

Existen poderosas asociaciones entre el abandono de los estudios y el

consumo problemático de drogas ilegales. Ante esta constatación, se

yergue una diferencia fundamental según el sector social de

procedencia de los jóvenes .

De lo anterior surge que, "en el caso de los jóvenes de sectores medios

y medios altos, las redes sociales presionan para la 'salida' del

consumo problemático, o para una gestión más racional de estos

consumos. En el caso de los jóvenes de sectores bajos y pobres, el

consumo problemático no aparece como una variable causal del

abandono sino como un factor interviniente en procesos de

fragmentación social y margjnalidad cultural, por decirlo así, previos o

pre-existentes de las familias de origen v en particular, de los barrios y

vecindarios." (De León, 2004, 169)7

2

15
7 El subrayado es mío .
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que buscan estos desconocidos suponen la acción y la afirmación de

un proyecto individual, pero no asumen la protesta ni los partidos

políticos como vehículos para ello. Además, no consideran como

problema la represión, la violencia. En fm, se trata de una juventud

altamente integrada, que lejos de constituir un agente de cambio

social, "acepta la sociedad tal cual es". (Rama et. al., 1991, citado por,

Rodríguez, 2000).

Por otra parte, el trabajo de Raúl Zibecchi busca reflejar a los jóvenes

que participan de la "cultura alternativa", siendo los más

"movilizados". Estos jóvenes tienen propuestas de cambio, hay una

nueva cultura juvenil en gestación. (Zibecchi, 1997; citado por Rodríguez,

2000)

Sin perder de vista las diferencias entre los estudios comentados, vale la

pena mencionar rápidamente aquí la eventual existencia de distintas

"juventudes", que quedan ocultas en los análisis que se guíen únicamente

por criterios de representatividad estadística.8 En este sentido, el plano de la

participación social y política de los jóvenes son aspectos. que detenta

algunos antecedentes de investigación en nuestro medio que tienen en

cuenta estos criterios. (BangoeL al., 1991)

En otro orden, se encuentran estudios relacionados al tema de la juventud,

volcados fundamentalmente a las características y los logros de las políticas

diseñadas e implementadas que se han desti."1adoa esta población. (Bango,

2002 y 1996) (Rodríguez et.a1., 1996 y 1995). Otros trabajos cuestionan la vigencia

de defmir "la juventud" en términos cronológicos o ligados a los roles

asumidos respecto al mercado de trabajo y al sistema educativo. Ante los

H Resulta claro que no es el método ni la técnica en sí misma la que determina el abordaje y
los resultados a los que se arriba, sino que éste está condicionado por la forma de
construcción del objeto. Existen investigaciones que, basadas en diseií.os muestrales y
aplicación de encuestas y análísis estadístico demuestran claramente la relevancia del
cuidado en el uso de algunas técnicas, asi como en el análisis de los datos obtenidos. Aeste
respecto, una investigación acerca de las culturas políticas de los jóvenes desarrollado en
Brasil es una muestra clara de ello. (Schmidt, 2001)

16
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cambios producidos en estos dos ámbitos, parece demasiado amplio el

abanico de quienes discunen por estas edades: en una suerte de taxonomia

que se complejiza, ¿quiénes son los jóvenes en tanto pares? Los hay

semejantes y los hay casi ineconocibles.9

Desde la Argentina, diversos investigaciones relacionadas con la juventud

tienen en cuenta los problemas de la delimitación etaria de, la categoría

"juventud". (Margulis,2000, entre otros) Concomitantemente, se hallan en esta

serie de investigaciones, distintos estudios que tienen en común la

consideración de categorias analíticas clave, por lo que se reseñan aqui,

aquellas consideradas de mayor vinculación con el presente trabajo .

• Silvia Kuasñosky y Dalia Szulik, en su articulo "Desde los márgenes de la

juventud" dan cuenta del avance de un proyecto de investigación dirigido por

Mario Margulis titulado: "La barra de la esquina: cultura, violencia y

exclusión social". (Kuasñoskyy Szulik, en Margulis,2000. Págs. 47 a 68). Se

desarrollan en este trabajo algunas cuestiones referidas a las formas en que

un grupo de jóvenes de la Argentina actual significan sus vidas en "otro"

mundo, puesto que la sociedad los ha expulsado de los. ámbitos de

integración. Se analiza "el mundo de la uida cotidiana de "la barra de la

esquina" de jóvenes que se inscriben en la franja de "pobres estructurales",

mediante la observación y el registro sistemático del barrio y los lugares de

reunión. Análisis que se complementa con entrevistas a los mismos .

Las investigadoras encuentran que estos jóvenes viven en "otro" mundo

puesto que "el espacio en el que viven aparece como un no mundo 'socíal', es

q A este respecto,se señalaque:•...1osrasgostradicionaleshoynoalcanzanpara nombrarlos
en la novedad de una sociedad que se )uveniliza\ y que extiende los límites de la antes
llamadafasejuvenil,desestructurándolahaciaarriba y abajo.Haciaarriba, por efectode la
cada vez mayor exigencia de acreditaciones y certificaciones educativas y, a su lado, por las
dificultadesde insertarse laboralmenteo, al menos,de hacerlocon cierta estabilidaden el
mercadode trabajo-delquese entra y se saleinopinadamente-,loque da lugara una mayor
franjade paradosadultosjóvenes.y hacia abajo,desde que la base nutricionalprodujoen
este sigloun adelantocronológicoverificableen el desarrollofisicode los individuos,hasta lo
sociocultural,en las que se presentan tempranamentedemandas antes demoradasen el
tiempo."(Balardini,1997:4)
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el reino de la exclusión social: la fragmentación, la atomización, la violencia,

la muerte; donde no hay 'contrato social' y prima 'la ley del más fuerte'."

(Kuasñosky y Szulik, 2000a: 48). En este contexto, sostienen que las distancias se

tornan inconmensurables, y se anulan las posibilidades de creer en un

mundo diferente. Es así que en los jóvenes, la repercusión inmediata se

traduce en "marcas profundamente intemalizadas" que pautan la

imposibilidad de tejer en sus vidas alglin proyecto de cambio. Con respecto a

esta población, se analiza particularmente:

Su relación con el mundo de la ilegalidad mediante la delincuencia y el

consumo de drogas, así como las enfermedades y riesgos derivados de

estas actividades (muerte, sida).

Cómo estas actividades expresan la ruptura con la nonnatívidad social,
pautada además por la relación de exclusión respecto del mercado de

trabajo .

La atipicidad de los sistemas familiares que construyen, con relación a

las conductas reproductivas adoptadas .

• De las mismas autoras y en el mismo libro (Margulis, 2000) se retoma" ¿Que

significa ser mujer joven en un contexto de extrema pobreza?" (Kuasñosh-yy

Szulik, en Margulis, 2000. Págs. 147-156). Las autoras sostienen que en términos

generales, es posible afirmar que gran parte de la juventud popular urbana

de la Argentina atraviesa, desde los '70 a esta parte, una situación que se

expresa en "circuitos de daño psicosocial".lO

Producto de los cambios en el nivel estructural de la sociedad -trabajo,

educación, familia-, estos "procesos de daño psicosocial" se conforman

también como consecuencia de los cambios producidos en, el nivel del

imaginario social-ereencias, valores, estigmas, representaciones- .

lO "Éstos incluyen procesos de deterioro personal presentes en diíerentes instancias sociales
como lo son el trabajo, la familia, la ciudadanía; condicionamientos sociales que resultan de
la pertenencia a un medio pobre o conflictivo; y circunstancias que conllevan una
valorización social negativa con su consiguiente estigmatización." (Kuasñosky y Szulik,
2000b: 148)

d
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Se destaca en este articulo que entre las mujeres, la situación laboral es más

problemática, haciéndose más patentes fenómenos tales como las escasas

remuneraciones, la baja productividad y la alta rotación, así como enormes

dificultades para la inserción en el sector formal de la economía .

Por otra parte, es menester señalar que es entre las mujeres jóvenes que

están abocadas al cuidado del hogar o que son empleadas domésticas en

donde se da la más baja inserción en el sistema de educación formal. En

este punto, las autoras retoman de Cecilia Braslavsky el concepto de

domesticidad que refiere al encierro ideológicoy práctico de las mujeres en el

hogar. Encierro que se hace tanto más patente cuánto más desfavorecido el

sector social que se observa. u

Desde esta perspectiva, el articulo analiza la vida cotidiana en donde

transcurre "el universo de las mujeres", y retoma la propuesta de Pierre

Bourdieu para discutir la pertinencia del concepto de juventud en estos

proyectos de vida construidos sobre la base de tres roles principales: el de

madres, esposas y "dueñas de casa" .

Entre las principales conclusiones de su investigación señalan que:

«La realidad de estas mujeres da cuenta de una experiencia vital específica y no
compartida con la&mujeres de otros sectores sociales y con los jóvenes en general.
Hablar de mujeres jóvenes en los '90 requiere tomar en cuenta estas heterogeneidades
propias .de una sociedad que lejos está de ser homogénea e igualitaria en relación con
los sectores que la conforman." (Kuasñosky y Szulik, 2000b: 155)

• También del mismo libro, se tienen en cuenta dos articulos de Jorge

Elbaum. En el primero, el autor se pregunta "¿Qué es ser joven?" (Elbaum, en

Margulis,2000. Págs. 157-172). Señala que pese a las fronteras trazadas por las

estructuras sociales y por los propios agentes., se suele homogeneizar en

modo falaz el universo de los jóvenes, bajo la suposición de que al pertenecer

11 "Estos datos manifiestan, entre otras cuestiones, un ejercicio de la domesticidad,
entendida como 'el confmamiento de las mujeres, tanto en la ideología como en la práctica,
al hogar y a su autoridad moral' mucho más pronunciado en aquellos sectores socíales más
afectados por la crisis social (Braslavsky, 1984:105)." (Kuasñosky y Szulik, 2000b: 149)
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a una misma generación, las distancias entre ellos son menos comunes. .Es

así que al hablar de "los jóvenes", sostiene, es preciso analizar si todos los

jóvenes de los que se está hablando están ubicados en una misma posición

en el espacio social.12

Teniendo en cuenta estas cuestiones entre otras, analiza lo que denomina

"limites perceptivos" de la juventud, precisando que las percepciones sobre

hasta dónde dura cronológicamente la juventud también son desiguales, y

refuerzan la disparidad y la lejanía social de las concepciones de juventud .

También observa visiones y disposiciones contrapuestas en "la.expropiación

de la jovialidad". .Eneste sentido, señala que las culturas juveniles, lejos de

borrar las fronteras sociales, en muchas ocasiones las actualizah a través de

toda una serie de adecuaciones de estilo que traducen diferenciaciones de

clase y género.13

• El otro artículo que se considera un antecedente de interés a los efectos de

la presente investigación es aquel en donde Elbaum analiza "Las distancias

lingüisticas" entre jóvenes de sectores sociales distantes. (Elbaum, en Margulis,

2000. Págs. 173-194). Mediante un trabajo de campo basado en la aplicación de

entrevistas colectivas a jóvenes que asisten a instituciones de enseñanza

media de distintos sectores sociales, a.Tlaliza cómo dichas distancias
instituyen el otro y objetivan el (menos) precio. Además de la originalidad de

la terminología que utilizan los jóvenes en sus procesos comunicativos, se

estudian las diversas formas en que los jóvenes se denominan entre sí,

12 De lo contrario, seria necesalio hacerse preguntas tales como: "¿De cuántos tipos de
jóvenes' se está hablando y! o cuáles son las caracteristicas 'comunes' de su juventud', para
hacer que puedan ser ubicados y nombrados como parte de un mismo colectivo?, ¿cuál es el
dato 'objetivo' -relacionado explicitamente con la juventud -que se constituye en una
variable quc condiciona conductas, valoraciones o posicionamientos sociales? ... la
distribución (crecientemente) desigual de los capitales sociales -tanto económicos y
educativos como culturales- evidencia el apresuramiento de una categorización válida de 10
juvenil'." (Elbaum, 2000a: 159-160)
13 "Pertenencias simbólicas que agregan o redefinen las formas de lo que hoyes pertenecer a
distintos y distantes sectores sociales. Identificaciones que permanecen en función -
negación, adecuación o competencia- de legitimidades simbólícas de variado signo."
(Elbaum,2000a: 171)
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observando como muchos de los modismos que constituyen la base de sus

identificaciones instituyen características estigmatizantes hacia los jóvenes

en tanto "otros". Son formas de nominar, pero también de establecer

separaciones y jerarquías .

Elbaum señala que en los últimos años se han diversificado los motes con

que unos jóvenes nombran a otros, hecho que supone producto de tres

factores coadyuvantes: la ausencia de identificaciones sociales amplias, la

creciente fragmentación social y consiguientemente, la multiplicación de

subculturas urbanas. Estos estilos se caracterizan por especificidades
culturales que no plantean la diferencia en tanto hecho social plural,

igualitario en la diversidad, sino todo lo contrario: elevan las barreras y

etiquetas estigmatizantes.14

Así por ejemplo, para el caso de los jóvenes de sectores sociales

desfavorecidos, que se identifican con "la bailanta", las prácticas lingüísticas

rechazadas son aquellas que implican algún grado de ambigúedad y

polisemia, y más genéricamente "la arrogancia del que nada. dice aunque
utilice muchas palabras." (Elbaum, 2000b: 179) La contraseña ling(iística de la

que hablara Bourdieu se manifiesta aquí en un resquemor que remite en

alguna forma al recelo que estos jóvenes sienten por los lugares en los que "el

lenguaje" significay es poder.J5

En definitiva, el autor analiza cómo los SIgnOSlingüísticos, gestuales y

corporales constituyen un códigojustificador de lejanía social, que expresan

a veces de forma imperceptible, las diferencias en los capitales culturales, y

14 " ..• imponen una variedad creciente de discriminaciones negativas. Estigmatizacioncs que
imponen cada vez mayor ramificación de barreras y etiquetamientos -dispuestos mediante la
utilización de capitales simbólicos detenninados- que apelan a fronteras de reconocimiento
social convertidas en signos de referencia y a condenas motivadas por el origen racial."
(Elbaum,2000b: 174)
15 El autor señala que los jóvenes: 'Perciben que en esos mundos la locución es dominante y
ante ella afirman sentirse inseguros y desprotegidos. Cuando la proliferación de la palabra
se hace presente, parece ser suficiente para el reparo y la sospecha." (Elbaum, 2000b: 180)
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vienen a justificar en buena medida las aparentement.e: silenciosas

separaciones .

Est.os t.rabajos result.an de gran aporte a los objetivos de la presente

investigación, tanto por sus hallazgos empíricos como por la perspectiva

teórica y metodológica adoptada, dado que no se han hallado investigaciones
I

de tales caract.erísticas referidas a los jóvenes montevideanos .

• Por otra parte, en el plano nacional puede reseñarse como ant.ecedent.e

relacionado desde el punt.o de vist.a de la temática tratada, un informe de

evaluación cualitativa del Programa de Infancia, Adolescencia y Familia

(Infamilia)realizado por varios investigadores del "Programa de Investigación

sobre integración social, pobreza y exclusión" (IPES) (AA.VV., 2004),

específicamente en el capít.ulo de análisis de entrevistas realizadas a

"adolescentes de entre 13 y 17 años que no trabajan ni estudian". Los

result.ados de campo se t.oman en cuenta aquí como referencia temática, en

vistas de las caracteristicas del trabajo y de los desarrollos ;conceptuales

acerca de la "vulnerabilidad social" y las "redes". (Kalzman, 1999y 2001). Sin

desconocer estos antecedentes, se pretende aquí abordar el objeto desde otro

punto de vista: el de la "exclusión social" y "habitus de grupo". Pero esta

discusión se detallará oportunamente .
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n.3. Preguntas, hipótesis y objetivos de investigación

• ¿Quiénes son los jóvenes excluidos en Montevideo? ¿Cómo es su

distribución en el territorio?

• ¿Cuáles son sus representaciones en relación a su trayectoria en los

ámbitos de socialización tradicionalmente centrales de la sociedad?

(familia, educación, trabajo)

• ¿Cuáles son sus intereses y cuáles las estrategias que despliega..'1?

HipÓtesis:

• Si bien el conjunto de la juventud puede estar sometido a fuentes de

exclusión sociocultural a causa de su particular situación en el ciclo

vital, la forma en que viven su vida y la significan defme jóvenes más

"excluibles".

• Las representaciones de los jóvenes excluidos se encuentran

conformando un "círculo hermético": alejadas de aquellas de las de sus

predecesores, y alejadas de aquellas de sus Coetáneos.
I

• Las representaciones de los jóvenes excluidos varian en función de las

posibilidades de actuación previa en campos de la sociedad integrada y

de su desempeño en ellos, pero sobre todo, de los factores

desencadenantes de su salida de dichos campos .

Objetivo general:

El objetivo del trabajo es profundizar (Ruiz Olabuenaga, J. - Ispizua, M.A.: 1989) en

el conocimiento de la juventud, particularmente, de los jóvenes excluidos

sociocultural -y económicamente-, en relación al espacio fisico que habitan .

Se apunta con ello a comprender las formas en que se posicionan en el

Montevideo de hoy, qué es lo que está en juego, qué es lo que esperan -si es

que esperan- esas "amenazas" (que en la jerga de algunos medios de

comunicación, producen inseguridad ciudadana agolpados en las esquinas)

pero que representan a la vez, la esperanza, la promesa de un futuro distinto .
23
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Cómo viven la precariedad de sus trayectorias, sus pasajes de la "inclusión" a

la "exclusión" o viceversa, cuando estos se producen, cómo conciben los

procesos que se desan'ollan entre los de "adentro". En este sentido, conocer

las características del espacio habitado se toma un punto central en el

presente trabajo .

Objetivos específicos:

• Describir las caracteristicas y formas de apropiación del espacio

habitado, en relación a las condiciones de vida y las principales

características de los jóvenes que se tipifican como excluibles o

excluidos.

• Conocer las formas en que los jóvenes viven su situación de exclusión

respecto a los circuitos que constituyen para ellos las explicaciones de

su condición de "exclusión".

• Conocer la importancia que le asignan a su familia de origen, así como a

los arreglos familiares a futuro .

• Conocer las valoraciones que tienen, sus intereses en relación al trabajo

y a la educación e identificar otros elementos que operen como

valoraciones inlportantes .

• Identificar elementos que pudieran considerarse comunes y divergentes

según las características diferenciales del espacio habitado .

• Contrastar las representaciones que tienen en relación a su condición de

"población peligrosa, violenta y jo agresiva" con la que buena parte de la

población no excluida -o los medios de comunicación de masas- se

refiere a ellos.

• Aportar a la elaboración de politicas de juventud. Se trata de brindar

elementos que apunten no a la lógica "diseñador -beneficiario" sino que

incluyan en el diseño a la población objetivo. dirigidas directa o

indirectamente a este tipo de población. Es decir, una "política para"

sino una "política con."
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m. DISCUSIÓN TEÓRICO - CONCEPTUAL

In. 1. En la raíz, la desigualdad

Tanto si hablamos de "pobreza", de "exclusión", de "discriminación", y aún de

"vuinerabilidad" queda claro que estamos hablando, en la base, de formas de

desíguaidad. La desiguaidad es fuertemente rechazada cuando se presupone

que:

• las personas, por su simple condición de tales, tienen al menos unos

mínimos derechos;
• las ventajas y desventajas de unos y otros no son independientes entre sí,

no son discretas;

• el revés de las ventajas de algunos, es, en el mejor de los casos, las

desventajas de otros y viceversa.

En ello radica la pobreza e insuficiencia del concepto de desiguaidad. Esto

es, no es la desigualdad en sí misma la fuente de preocupación central, sino

la aquella desigualdad que es producida sociaimente, por lo que se tornan

necesarios conceptos a la vez más fuertes, más precisos, más significativos .

(Femandez Enguita, 1999).

Se toma aquí la propuesta de este autor, para distinguir entre la va.ríedad

potencial de patrones de medida y clasificaciones adoptables, dos grandes

formas: la desiguaidad de riqueza, basada en la desigualdad en el acceso

final a los recursos, y la desiguaidad de derecJws, o desigualdad en el acceso

inicial a las oportunidades de perseguir tales recursos. La distinción tiene

sentido en tanto estas formas muy heterogéneas entre sí y presentan

suficiente homogeneidad interna .

Hablar de "desigualdad" supone decir con respecto a qué no hay igualdad,

tanto en lo que concierne a bienes materiales o a las oportúnidades,

derechos ... ¿Comparado con qué? ¿Por qué se da la desigualdad? El salto
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conceptual ha supuesto habitualmente tratar la desigualdad de riqueza en

términos de explotación, y la desigualdad de oportunidades en términos de

discriminación .

La explotación remite a la teoría (neo)marxista, que subraya la i,yusticia en
las relaciones de producción y distribución de los recursos y la diferenciación

entre clases sociales. Por su parte, la discriminación refiere a la teoría

{neolweberíana del cierre social en donde ciertas categorias sociales quedan

fuera, 10 que da lugar a la injusticia en la distribución de las oportunidades. 16

Según este autor, una teoría de las desigualdades debe abarcar a todas y

cada una de las formas de desigualdad. Es decir, debe tomar en cuenta a los

grupos humanos constituidos en torno a las relaciones de discriminación

considerando las categorias sociales en tanto puntos de partida (ej: género,

generación, etnia ...l. Pero también y conjuntamente, debe considerar a los

grupos humanos constituidos en tomo a las relaciones de explotación. Es

decir, a las clases sociales, en tanto resultado.17

La discriminación refiere a aquellas formas de desigualdad basadas en (o

asociadas al características de los individuos, que estos no pueden modificar,

por tratarse de rasgos adscriptivos. Dichos rasgos actúan de tal forma que

condicionan -o al menos influyen fuertemente en las posibilidades -

pretensiones y probabilídades- de distintos individuos y grupos de adquirir

acceder a las posiciones disponibles en la estructura social. La categoria es

dicotómica, discreta: se pertenece al grupo discriminado o no (ej: blanco!

16 Al decir de Fet'nández Enguita: •...son dos formas radicalmente distintas de desigualdad,
que obedecen a mecanismos diferentes, algo que intuitivamente podria aceptarse con cierta
facilidad, pero que se olvida a menudo o al menos se deja en un segundo plano cuando, por
ejemplo, se ponen una al lado de la otra, sin mayor especificación, las desigualdades 'de
clase y de género', e incluso (de clase, género y etnia'. De hecho, cuando se practican
aposiciones de este tipo, no solamente se horra la heterogeneidad que separa algunos
fenómenos como la clase o el género, sino también la homogeneidad que une a otros, como
el género y la etnia." (Fenández Enguita, 1999: 71)
17 Toma de Parkin y Hartmann la distinción entre explotación como una relación en.tre
posiciones sociales con independencia de quien las OC!lpe,y la discriminación como relación
entre individuos de carne y hueso, independientemente de qué posición ocupen y previo a
que las ocupen .
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negro). Es decir, las categorías son cerradas, adscriptivas y sin movilidad

individual, y por tanto mas cómodas y seguras para quienes pertenecen a las

positivamente discrúninadas. En cambio, las relaciones de explotación son

"abiertas", existiendo gradaciones. I

En el recuadro que sigue, se muestra graficamente la distinción planteada .

~aldad30

-- l ~ll 'd'del acceso fmal a los recursos e acceso mlCla a as oportum a es
~ de perseguir esos recursos

"desigualdad de riqueza" "desigualda! de derechos"

exp¡leión di~linaeió"
(clase) (categoría):

~---- .)'y------
son dos formas radicalmente diferentes de desigualdad,

que obedecen a distintos mecanismos
(tradición marxista vs. tradición weberiana)

Ahora bien, estas formas de desigualdad obedecen a mecanismos diferentes,

pero no por ello independientes. Por el contrario, tan fuerte es la relación

entre categoría y clase que la pertenencia de un individuo a una u otra

categoría, puede ser determinante o limitante de las oportunidades de

permanencia o acceso a una u otra clase social. He aquí un punto de

consenso en distintos autores, y quizas uno de los motivos' del manejo

confuso de los términos sobre el que nos proponemos trabajar. Es así que

junto a la pobreza (en tanto carencia material) se halla frecuentemente la

discriminación, que la refuerza. En este sentido, pueden observarse

generalmente, una mayor proporción de pobres con características

adscriptivas "discriminables" en una sociedad dada. De este modo, por

ejemplo, es mayor la proporción de jóvenes que estan en situación de

pobreza, que la de los no jóvenes.
27
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La pobreza en tanto categoría analítica, es una categoría de situación,

situación relativa en la organización social.18 Tanto la composición de la esta

categoría, como su magnitud y características, varían en función de las

normas y la situación material en una sociedad dada. Es decir que los

sujetos o actores sociales que se encuentran en situación de pobreza, lo están

en función de atributos relacionales y no por sus atributos individuales .
Quiere decir esto, que nos encontramos en la esfera de la producción, y

volviendoal punto de partida, en una desigualdad de riqueza. En este marco,

cabe preguntarse por los bienes de consumo y los bienes patrimoniales que

son considerados necesarios en una sociedad dada. No obstante, esta

perspectiva no se restringe únicamente a la dimensión económica, puesto que

al decir "necesarios en una sociedad dada" lo que se dice es que se da un

juego de relaciones de fuerza, de valores consensuados y normativas o

aceptados, que, conjuntamente con las posibilidades de acción de programas

y modelos, derivan en una estructura de las relaciones humanas en la esfera

de la producción y la distribución .

El atributo relacional principal está dado en esta categoría -'-depobreza
;

relativa- por la distancia respecto a un patrón de productividad-ingreso-
consumo, defmido como promedio en una sociedad. Son pobres quienes no

disponen de capacidad para acceder al umbral, o para traspasar la frontera
de pobreza. Se trata entonces, de discernir cuál es el desencadenante de

dicha incapacidad. ¿Dónde mirar? ¿En los bienes patrimopjales, en los

bienes consumidos, en la capacidad potencial de adquirir ambos? La

evolución del concepto de pobreza relativa viene aparejada de otros

desarrollos conceptuales .

18 No se consideran ex profeso en este trabajo aquellas conccptualizaciones que refieren a la
pobreza absoluta. Para un detalle de este punto, pueden consultarse Cervini et. al., 2001;
GOTe, 1997, Unidad de Estadística (2003), lNE (2003).
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111.2. Los desarrollos del concepto de exclusión social.

En un minucioso estudio acerca de la evolución del término, Hilarv Silver

sitúa su origen en Francia (Silver, 1994), Señala que la aparición del término

se da en el ámbito estatal y data de 1974, cuando René Lenoir1g en su

desempeño como Secretario de Estado de Acción Social denominó excluidos

identificando como tales a categorías sociales dispersas, pero que tenían en

común el estar carentes de protección social desde el marco de la seguridad

social estata1.20 Es así que el concepto surge de la mano de la evolución del

Estado de Bienestar, y de la historia francesa de control y protección. Veinte

allOSmás tarde, el desarrollo del concepto se ha desarrollado de tal manera

que abarca diversos planos -materíal, social y simbólico- i."lcorporando la

preocupación por la fragilidad de los lazos sociales en un contexto de

marginación creciente. Robert Castel retoma el concepto para desarrollarlo

introduciendo la idea de "zon~ de incertidumbre" en las que los individuos

se hallan vulnerados. Señala la existencia de "...una fuerte correlación entre

el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la participación en las

redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que 'cubren' al

individuo ante los riesgos de la existencia." (Castel, 1997: 15) Inscripto en la

"sociología del trabajo", el trabajo no es considerado en esta obra en su

condición de relación técnica de producción sino como un soporte de

privilegiopara la insc~ón en la estructura social. De manera que pueden

encontrarse "zonas" de cohesión o integración social, signadas por la

asociación entre "trabajo estable" e "inserción relacional sólida".

Inversamente, la ausencia de participación en actividades productivas y el

aislamiento relacional coadyuvan en la producción de la exclusión. Ahora

bien, no todo es blanco o negro: cada vez más los vinculos son inestables, los

19 Colega intelectual de Pierre Bourdieu y LoicWacquant. ,
20 "'Losminusválidos físicos y mentales, personas con tendencia al suicidio, ancianos
inválidos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes, familias monoparentales,
miembros de hogares con problemas múltiples, personas marginales y asociales, y otros
'inadaptados sociales'." (Silver, 1994: 608 tomado de Cervini et.al., 2001)
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trabajos inseguros, a término, precarios ... De eSM.-mfineracrece una zona de

vulnerabilidad social, en tanto zona intermedia, que combina precariedad y

fragilidad, tanto del trabajo como de los soportes que hacen a la cercanía .

¿Exlusión o desafiliación? En esta perspectiva, la exclusión designa estados

de privación, es inmóvil: ubica a los individuos en "zonas". "Hablar de

desafiliación, en cambio, no es confIrmar una ruptura, sino retrazar un

recorrido. El concepto pertenece al mismo campo semántico de la

disociación, la descalificación o la invalidación social. Desafiliado, disociado,

invalidado, descalificado, ¿con relación a qué?" (Castel: 17). La desafiliación es

un tránsito: designa el desenlace de los procesos por los que' se llega al

estado de exclusión, o por el que se pasa de la zona de inclusión a la de

vulnerabilidad. 21 El giro conceptual que propone Castel supone reinscribir
los déficits en trayectorias, buscando las relaciones entre las situaciones en

las que están los individuos y aquellas de las que se viene, vinculando 10que

sucede en las periferias y lo que llega al centro. En el paradigma republicano

francés de antaño, basado en la solidaridad -durkheimiana-, se concibe la

exclusión social como un problema estatal que evidencia fallas en la

protección y el mantenimiento de la cohesión y el orden social.

Bien distinto resulta el desarrollo conceptual que tiene lugar en el mundo

anglosajón, en donde la tradición liberal atribuye los problemas de

integración social a las relaciones entre los individuos ~bres, más que a la

relación de los sujetos sujetados (personas - sociedad). 22 En esta

perspectiva, la exclusión proviene de separaciones inadecuadas entre

distintas esferas -que componen las estructuras sociales especializadas- y

las normativas sociales. Los individuos detentan intereses y capacidades

21 Claro está que el tránsito "ascendente" también puede darse, aunque no interesa en este
trabajo .
22 "De este modo, la exclusión puede reflejar elecciones individuales voluntarias, caminos de
interés, relaciones contractuales entre actores o 'distorsiones del sistema'." (Cervini et.a1.,
2001: 20; basándose en Bhalla y Lapeyre, 1997)
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diferentes y se vinculan entre sí en redes" sociales que configuran la

estructura societal.

Gore señala la necesidad de ser cuidadosos al trasladar conceptos

elaborados en el mundo desarrollado a países en donde la gran mayoría de la

población es pobre (Gore, 1997). No obstante, plantea diversas formas en las

que el concepto de exclusión social contribuiría a la mejora del análisis de la

pobreza:

- Permite proveerse de un marco general de análisis integrando nociones

conectadas como pobreza, privación, precariedad de los derechos sociales,

del vinculo con el mercado de trabajo .

- Su enfoque multidimensional subsana el énfasis de casi todos los estudios

de pobreza en aspectos económicos. Las dimensiones culturales y políticas

de la pobreza quedarían aquí contempladas .

- Enfatiza aspectos claves como las relaciones de los individuos o grupos con

el mercado de trabajo, sin descuidar la importancia de la localización, o dicho

de otro modo, de la cuestión espacial, o del espacio ocupado .

Salvando múltiples diferencias, la emergencia del concepto de exclusión

social puede traducirse como un intento de repensar las desigualdades

sociales contemplando las principales transformaciones de las sociedades

contemporáneas (tales como la informatización del mercado de trabajo, la

pobreza estructural, las crisis fiscales que marcan una retirada del Estado

de sus objetivos "benefactores").

La aplicación de este concepto a las sociedades latinoamericanas no implica

que se halla dado un "salto en el vacio". Por el contrario, y como se señalaba

anteriormente, los estudios de pobreza y desigualdad en general tienen larga

tradición en nuestras sociedades y en el Uruguay en particular.23

23 Confr. Supervielle (2002) para un recorrido teórieodel tratamiento de estos conceptos en
América Latina; Longhi (1994) Katzman (1999) para un panorama del tratamiento de la
pobreza en el Uruguay .
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de Robles, cuya tipología se presenta en el cuadro que sigue,

señalan distintos tipos de exclusión: primaria y secundaria.24

Carácter híbridoque
habilita actitudes
contradictorias

I
I

I
Relación intennitente con
los sistema~bá.sicos de
bienestar sOcial

I

lntegraciónial sistema
social. l.
No está presente ni la
exclusión pnmaria ni la
secundaria!

Alto

Fluctúa
entre alto y
bajo

Bajo

No.Actitudde
denuncia

SíSil completa

Sí

111:
Inclusión
dentro de la
Exclusión

n:
Exclusión
en la
Inclusión

1:Inclusión
en la
Inclusión

No, o no A 'Sistema
muchos. I alternativo:
Acceso a malos I redes de
"J.ugares"': vecinos,
trabajos I familiares,
reeanos... . solidarias

W . . I
Excluidos Situación limite: estan en .•..instituciones totalesll

• Interés fundamental en tanto que
en la ciertos sectores de la sociedad pueden estar cercanos a estas situaCiones.
Exclusión 1

(*) Estas redes paliaria.n de alguna. forma la. exclusión primaria. Ahora bien, ante los
procesos de guetización, localización, disminución de la dispersión interna Ia los barrios,
¿estas redes o contactos siguen tienen dicha capacidad? ,

!
Así, se desarrolla en América Latina, intrinsecamente ligado al concepto de

I .
pobreza -relativa-,el concepto de marginalidad o masa mar~nal.25 La

construcción de barrios muy pobres o marginales en la periferia de las,
ciudades latinoamericanas, que se dieron en llamar "cinturones ¡de pobreza"

habilita el surgimiento y desarrollo de este concepto. Tal vez ¡la herencia
I

colonial hace que Uruguay difiera del resto de América Latina en ese

surgimiento de las villas miseria, Jauelas, ranch.erios... En nuesro país, en

los años '50 aparecen los cantegriles, "salpicados" por la ciudad. Las zonas
.. . I

\
Representaciones sociales de Josjóvenes desde los espacios de la exclusión sOFial:

De ser joven y vivir en Cnsava/le sin e.studiar ro tmbajar. i
I
1
I

La multidimensionalidad de las desventajas sociale's es sin dUdarlOnovedoso

que vienen a plasmar las conceptualizaciones de exclusión s6cial en sus
I

distintas versiones. Entre las elaboraciones latinoamericanas, ~e destaca la
Ien donde se
I

.1

I;.;' ~m.,v'_,

2. Tipología de Robles, adaptada por Superviclle al Uruguay. (Confr. Robles, 2000, Capitulo
3 y Supcrviellc, 2002) i
25 En Supervielle (2002) se describe el concepto de masa margina/ propuesto ppr Nun.
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céntricas tugurizadas pasaron a ser habitadas entonces también por

"marginales". Ahora bien, siendo que en la mayoria de las ciudades

latinoamericanas estas poblaciones se diseminaban en la periferia y

constituían enclaves en el centro, el absurdo resultante era sostener que la

población marginal era la mayoría de la población. (Supenrielle,2002j

La consideración de estos marginales supuso comenzar a observar los

elementos de desintegración a la interna de estos grupos, no ya

restringiéndose al poder adquisitivo sino a sus caracteristicas en términos de

organización familiar, de relación con el mercado de trabajo, de vinculo con

el sistema educativo... en fin, de signos de cohesión social en el sentido

durkheimiano .

El concepto de exclusión social se yergue hoy para dar cuenta de esta

evolución cuantitativa y cualitativa. Claro está que estas elaboraciones

conceptuales paralelas involucran desarrollos bien dispares del concepto de

capital social. De esta manera, si bien se hallan estudios en el pais que

abordan los comportamientos vinculados a la reproducción de las

desigualdades y la exclusión social, haciendo énfasis en el impacto de la

estructura social del barrio y más específicamente del vecindario, estos

reelaboran la perspectiva anglosajona, enmarcando el capital social en los

portafolios de activos, pasivos, y las estructuras de oportunidades. 26

En una perspectiva critica de las teorias del capital social, Marrero señala

diversos problemas derivados de la adopción latinoamericana de la versión

anglosajona. 27 Señala de este modo, que si acumular capital social permite

la movilidad social a través de la ampliación de sus redes, entre quienes la

26 El capita t social del vecindario es definido como "los recursos instalados en la estruct.ura
que relaciona a sus miembros y cuya movilización facilita el logro de metas individua]e.~ y
colectivas." (Katzman, 1999: 268¡
27 "En Latinoamérica, se heredan estas visiones que, provenientes directamente de los
trabajos de Colernan, y despojadas del carácter critico que tenían en la teoria de Bourdieu,
muestran la noción bajo una lente favorecedora. Trabajos como los de Bernardo Kliskberg, o
de Ruben Katzman, contribuyen a la explicación de la pobreza, la desigualdad y la
margioalidad, desde la debilidad de los lazos sociales de los sectores desfavorecidos."
(Marrero, 2006, 8)
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solidaridad está basada en la experiencia de la exclusión, la mejora de las

condiciones se trasunta en un imposible, amenazando la existencia del

grupo mismo, a la vez que supone para éste una perdida de los miembros

que puedan "salvarse" por atributos individuales. Es así que la teoria queda

desprovista del sentido critico del capital social en tanto ficha disponible o

anna que plantea Pierre Bourdieu. Por otra parte, la investigadora señala los

problemas en materia de justicia social y orientación de política que estas

concepciones pueden desencadenar.28

De este modo, antes de seguir adelante, se cree conveniente precisar algunos

conceptos que han sido enunciados y que serán de central importancia para

el estudio de las representaciones de los jóvenes en situación de exclusión
social.A tales efectos, se realiza a continuación una breve presentación de la

propuesta teórica de Pierre Bourdieu.29

2" "Desde nuestro punto de vista la teoría del es vino a dar respuesta a un dilema de dificil
solución: el de reconocer las fuentes sociales de la desigualdad sin comprometerla
apropiación del privilegio por parte de las élites nacionales. Es más, la teoría provee de
legitimación a la utilización particuiarista del uso de los mecanismos que hacen posible
dicha apropiación. Al IIn y al cabo, y en palabras simples, si la pertenencia a redes es
favorable para los pobres, que en definitiva tienen acceso a redes pobres, ¿cuánto más
favorable será para los sectores mejor posicionados, que acceden a mejores redes? Pero este
aspecto ha sido omitido de la teoria. Bourdieu terna razón y los beneficios obterndos por los
sectores privilegiados por su posición privilegiada, son invisibilizados a traves de los
rendimientos de las diversas formas que asume su capital cultural. (Marrero, 2006: 14)
29 Desarrollos similares vinculados a las representaciones que los jóvenes liceales tienen de
su experiencia educativa pueden hallarse en Espíndola, 2001 y 2006.
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III. 3. Lo real es relacional

La problemática teórica de Bourdieu intenta aunar el conocimiento teórico y

el práctico y entender las relaciones sociales a través de las estructuras

simbólicas de poder, proponiendo al sociólogo descubrir la estructura de

relaciones que organiza el objeto estudiado. El estructuralismo genético que

propone este autor, mediante el relacionismo metodológico, rompe con

dicotomías tales como estructura / individuo, lo macro y lo micro, 10
subjetivo y lo objetivo. Se incorporar la dimensión histórica, mediante

conceptos como el de espacio social.3o En efecto, el espacio social es en

Bourdieu, el "principio explicativo" de las prácticas y de todas las

propiedades que resultan de ello, constituyéndose como una realidad

invisible organizadora de prácticas y representaciones, configurando

"mundos". Oficia como "colador" de las representaciones a la vez que de las

posibilidades de acceso y diferencial de desempeño en el sistema educativo, y
de las estrategias laborales que se adopten. Para el autor, resultan evidentes

los efectos de lugar, es decir, la relación de homología entre el espacio fisico y

el espacio social. (Bourdieu,1999)

La propuesta de Bourdieu se desarrolla entonces a través de un "entramado"

de conceptos indisociables como el de hahitus31. El relacionamiento entre las

organizaciones y los h'1.dividuosque conforman una red de relaciones como

30 (l ••• todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras de
diferenciasque sólocabe comprenderverdaderamentesi se elaborael principiogenerador
que fundamenta esas diferencias en la objetividad.Principioque no es más que la
estructura de la distribuciónde las formasde podero de las especiesde capitaleficientes
en el universosocialconsiderado-y quepor lotanto variansegúnlos lugaresy momentos."
(Bourdieu,1997:48-49)
31 "Loscondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia
producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transleribles, estructuras
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructuran tes, es decir,
comoprincipiosgeneradoresy organizadoresde prácticasy representacionesque pueden
ser objetivamenteadaptadas a un [m, sin suponer la búsqueda conscientede fines y el
dominioexpresode las operacionesnecesariaspara alcanzarlos,objetivamentereguladasy
regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas y, a la vcz que todo esto,
colectivamenteorquestadassin ser el productode la acciónorganizadorade un directorde
orquesta."(Bourdieu,1997:92)
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por ejemplo, el sistema educativo, o el mercado de trabajo, está mediado por

condicionantes de la red, que es a su vez generada y generadora de

estructuras para la práctica social de los agentes, es decir, Iw.bítus. Son a la

vez el punto de partida a través del cual los agentes definen sus acciones en

las nuevas situaciones, a través de las representaciones que tienen de éstas .

De tal modo, están tan alejados de una novedad imprevisible c?mo de una

simple reproducción mecánica de sus condicionamientos de partida .

Producto de una historia, el Iw.bitus se enfrenta continuamente a

experiencias nuevas; enfrentado a los estimulos y a la estructura del campo,
generará diversas prácticas. Conforma entonces "lo social incorporado", en

tanto estado que adoptan las condiciones objetivas incorporadas ya no en el

"alma" sino más bien en el "cuerpo" de los agentes, convirtiéndose en un

conjunto de disposiciones durables -aunque no inmutables-o Conjunto de

disposiciones interiorizadas por el individuo en el curso de 'su historia.,

disposiciones a actuar, valorar, percibir, a pensar de cierta forma más que de

otras, se ajustan a las condiciones particulares de su producción,

posibilitando la producción libre de las percepciones, pensamientos,

expresiones y acciones en los límites inherentes a sus. condiciones

particulares de producción .

Las prácticas y representaciones son producto de un sentido práctico, de

estrategias (sin recurso a la reflexión conciente)32que los agentes construyen
I

en la práctica y que se defmen en el encuentro entre el Iw.bítus y la situación

coyuntural del campo. Se conforman en la relación de condicionamiento

entre los Iw.bitus. El agente comprende el mundo dado que éste ha

producido las categorías de percepción y de análisis que aquel le aplica, por

lo cual lo percibe como "autoevidente".

32 Las estrategias de los agentes no suponen prácticas racionales, pero si que estos son
"razonables". O dicho de otro modo, sus estrategias obedecen a regularidades y son
explicables por los hn.bitus incorporados y las posicione.s que ocupan en los campos sociales.
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Bourdieu toma del marxismo la noción de la sociedad constituida por clases

sociales, pero difiere en la idea que en las sociedades modernas son las

relaciones de consumo las que comunican a los individuos; señala que es la

propiedad de ciertos bienes (capitales) lo que se asocia a su consumo. Si

bien la distinción en clases es fundamental, la diferenciación a través de lo

simbólico es irreductible a lo económico. De modo que la clase no puede ser

analizada por una sola variable, sino que se trata de reconstruir el

entramado de relaciones, conocer cómo se estructuran. Por otra parte, el

autor plantea que la clase no es una clase "real" en tanto grupo

efectivamente movilizado sino una clase .construida" o "probable". Esta

probabilidad está dada por las relaciones (y no por las sustancias) que

establecen los agentes situados en condiciones de existencia homogéneas,

que imponen condicionamientos homogéneos. Dichos condicionamientos

producen y son producidos por sistemas de disposiciones homogéneas

apropiados para la generación de prácticas semejantes. Las relaciones de

sentido se establecen entonces en el margen de variación que permiten las

condiciones de existencia.

La noción de habitus permite a Bourdieu superar la noción de clase y hablar

de habitus de grupo, noción epistemológica central puesto que no basta con

considerar los atributos individuales sino que es preciso reconstruir las

redes de relaciones encontradas en cada uno de los factores (pautados por el

volumen y la estructura del capital, y la evolución histórica de estas dos

propiedades) determinantes de un colectivoque es finito. Las prácticas de un

mismo agente están armonizadas entre sí, y objetivamente orquestadas con

las de los miembros de un mismo grupo. La homogenización objetiva de los

habitus de grupo resulta de la homogenización de las condiciones de

existencia, que hace que las infinitas posibilidades de variación de los

habitus individuales tengan mayores o menores posibilidades de constituir
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un colectivo cuando comparten determinadas características. 33 Los

miembros de un grupo tienen mayores posibilidades de enfrentarse a las

mismas situaciones y condicionamientos entre sí, que en relación a los

miembros de otros grupos. Hablar de habitus de grupo supone reconocer las

semejanzas entre los sistemas de disposiciones de los individuos que

comparten similares condiciones de vida.34

En tanto esquemas de percepción y de apreciación, el habitus tiende a

desfavorecer la exposición a informaciones susceptibles de cuestionar la

información acumulada, o en todo caso, a rechazar tales informaciones. 10

que no implica la eliminación total de las posibilidades de incorporarlas. El

ajuste del habitus a las condiciones objetivas es sin duda de los "casos

particulares de lo posible", el más probable pero no el único, de las

relaciones entre disposiciones y condiciones, produciéndose cuando hay

homología entre las condiciones de producción del habitus y las condiciones

de su funcionamiento .

La relación entre el habitus de grupo y la práctica se conforma en la lógica

específica en que se inserta dicha práctica. Es preciso pues, conocer qué es

lo que se encuentra en juego y cuáles son las especies de capital necesarias

para jugar, conocer la estrnctura del campo.

"' "Dicho de otro modo, lalabor simbólica de constitución o de consagración que es necesaria
para crear un grupo unido ticnc tantas más posibilidades dc alcanzar el éxito cuanto que los
agentes sociales sobre los que se ejerce estén más propensos1 debido a su proximidad en el
espacio de las posiciones sociales y también de las disposiciones y de los intereses asociados
a estas posiciones, a reconocerse en un mismo proyecto." (Bourdieu, 1997: 49)
"Hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es
social, a saber, colectivo. El habitus es una subjetividad socializada." (Bourdieu, 1991: 87)
31 Cada sistema de disposiciones se diferencia de los otros por la singularidad de su
trayectoria social que, siendo más similares entre los miembros de un grupo, no obstante,
no constituyen series de determinaciones cronológicamente ordenadas idénticas a las de
otras trayectorias. (Bourdieu, 1995, 1997)
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Entre otras cosas, un camprJ35se define por el capital en juego, y por los

intereses especificos,36 siendo su estructura un "momento histórico" de la

distribución del capital específico quealli está en juego. De modo que se

establece un circulo hermenéutico por el cual, para construir un campo es

preciso identificar las formas de capital especifico que habrán de ser

eficientes en él, a la vez que para identificar dichas formas, debe conocerse la

lógica especifica del campo. Para la descripción del campo es preciso

establecer las relaciones objetivas que existen entre los agentes que ocupan

las distintas posiciones. Todo campo implica relaciones de lucha entre los

agentes que 10componen, que ponen en juego el capital especifico que los

posiciona en él. Este capital resulta pues el instrumento pertinente para la

apropiación diferencial de las oportunidades que teóricamente. se ofrecen a

todos.

Este dinamismo se produce a la interna de cada campo, pero a la vez cada

campo redefme constantemente sus limites con los otros campos, y su

autonomía relativa está en permanente ajuste en los distintos niveles de

agregación.37 Cada campo forma parte de una gran configuración de

relaciones que constituye el espacio social global. "Espacio de relaciones", el

espacio social es el campo de fuerzas y de luchas en las que 10$ agentes se

enfrentan con medios y fmes que varían según la posición que ocupan en la

estructura del campo de fuerzas. Dichas posiciones incidirán a su vez en las

3S "En términos analíticos un campo puede definirse como una red o configuración de
relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su
existencia y en las determinaciones que imponen sus ocupantes, ya sea agentes o
instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las
diferentes especies de poder (ode capital) ... y, de paso, por sus relaciones objetivas con las
demás posiciones...• (Bourdieu, 1995: 64)
36 Las nociones de capilal e interés son irreductibles al ámbito económico. Por copilal se
entiende toda energía que es susceptible de producir efectos en un campo, complementando
las competencias sociales; corno "ficha" para poner en el juego. El interés o ilhlSio supone
estar interesado en participar en el juego, asignarle sentido a la lucha en determinado
campo.
:\7 " •.• un campo no está integrado por partes o componentes. Cada subcampo posee su
propia lógica, reglas y regularidades específicas, y cada etapa de la división de un campo
conlleva un auténtico salto cualitativo. Esto es, la noción puede ser empleada para
diferentes 'niveles de agregación'." (Bourdieu, 1995: 69)
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estrategias de lucha adoptadas y en su orientación hacia la conservación o

hacia la transformación de la estructura .

Una forma de aproximarse a las condiciones de existencia en que se

desarrollan las practicas y las representaciones de los jóvenes es la

consideración del espacio que ocupan. En este sentido, el espacio fisico se

constituye como reificación del espacio social: es el lugar en el que los

agentes existen. En efecto, una de las características del resquebrajamiento

del tejido social que vivimos es que, aunque atañe a todas las posiciones

sociales, no 10hace de igual manera. La distribución en el espacio fisico de

diferentes especies de bienes y servicios, y de los agentes y grupos sociales,

con distintas posibilidades de apropiarse de aquellos constituye el espacio
social reificado. 38 El valor de las diferentes regiones de dicho espacio es

defmido en la relación entre la forma en que los agentes y los bienes se

distribuyen en él. En este sentido, el "barrio" en donde los jóvenes habitan

materializa las distancias sociales, enmarcando sus posibilidades de

relacionarse. Las características del espacio fisico ocupado y de los otros

que 10 ocupan, (los "vecinos") producen efectos de lugar. Es así que el

"barrio" en tanto espacio habitado, es el lugar de relacionamiento cotidiano

con los vecinos, lugar configurador de posicionamientos .

Desde esta perspectiva, ¿qué se entiende por exclusión sociocultural? En

este punto, es preciso el desarrollo del concepto de capital social desde

Bourdieu y cómo opera aquí. Es así que una categoría a trabajar resulta ser

la de "Los excluidos del interior": aquellos que son incluidos en los lugares

más desfavorecidos de los campos que aseguraron tradicionalmente la

cohesión social: el sistema educativo y el mercado de trabajo. Desde este

38 "Así, la estructura del espacio fisica se manifiesta, en 105 contextos más diversos, en la
forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona como
una especie de simbolización espontánea del espacio social... Una parte de la inercia de las
estructuras del espacio social se deriva del hecho de que están inseriptas en el espado
fisico y sólo podrian modificarse a costa de un trabajo de trasplante, una mudanza de las
cosas y un desarraigo o una deporlación de las personas que en sí mismos supondrían
transformaciones sociales extremadamente dificiles y costosas." (Bourdieu, "Efectos de
lugar" en Bourdieu, 1999: 120)
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punto de vista, los jóvenes - agentes- viven distintos tipos de exclusión, en

relación a la posición que ocupan en el espacio global, siendo de relevancia

conocer el capital social que disponen y las estrategias que adoptan para

jugar. Así por ejemplo, los jóvenes a los que antes el sistema educativo

excluía del nivel secundario mediante "barreras a la entrada", son hoy

incluidos en ese ámbito, pero frecuentemente en los lugares más

desfavorecidos. En ellos, las esperanzas de esos jóvenes se van diluyendo

ante los fracasos y las inadecuaciones entre la propuesta educativa que

reciben y sus habitus de grupo. La exclusión que realiza el sistema educativo

es entonces más sutil, pero a la vez más profunda y estigmatizadora, puesto

que la institución de enseñanza brinda la apariencia de ofrecer idénticas

oportunidades a todos, señalando así que ellos "tuvieron su ~osibilídad y

fracasaron". De ese modo, la experiencia educativa va modelando en los

jóvenes las aspiraciones que "pueden" tener. Del mismo modo quedan

condicionadas las aspiraciones al desempeño de tareas laborales para las

que están "destinados" y de las que quedan "excluidos"algunos jóvenes.
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111.4. Lajuventud (no) es más que una palabra

Los procesos generales de diferenciación social atraviesan y caracterizan a

"lajuventud". Ahora bien, ¿qué entendemos por jóuenes?

Las conceptuaw-aciones acerca de qué es la juuentud varían sustantivamente

según si se adopta una perspectiva biológica o demográfica, o si se tiene

lente sociológico. Desde el punto de vista demográfico, se establecen edades

de entrada y salida de la condición de "joven": son jóvenes son aquellas

personas que se tienen en el entorno de 15 y 24 años, aunque esto varia

según los contextos. 39 Estas defmiciones carecen de fundamentos y

potencialidades teóricas importantes; no obstante, resultan ventajosas para

análisis operativos y/o estud.ios empíricos que trabajen con datos de censos

y encuestas. Por otra parte, salvando la arbitrariedad de toda delimitación

estadística, el grupo etario considerado en el caso de la juventud detenta

fundamentos sustantivos adecuados, en tanto que la "entrada" tonsidera la

edad en que ya están desarrolladas las funciones sexuales y reproductivas .

La "salida" de dicha etapa refiere a la edad en que -con variaciones- los

individuos culminan el ciclo educativo formal, se enfrentan al ingreso del

mercado de trabajo, y se emancipan de sus hogares paternos. Siguiendo

esta lógica de razonamiento, las perspectivas de la biologia y la psicología

consideran "la juventud" como el periodo de tránsito de los individuos desde

la "madurez biológica"a la "madurez social". (Rodriguez Vignolí, 2001)40

39 "En el caso de contextos rurales o dc aguda pobrcza el entorno se desplaza hacia abajo e
incluye el grupo dc 10 a 14 años; en varios casos, el contexto de estratos sociales medios y
altos urbanizados se amplía hacía arriba e incluye al grupo de 25 a 29." Rodríguez Vignoli,
J.:2001:11. Más recientemente, diversos estudios incorporan elementos de otras disciplinas
como la antropología, haciendo hincapié en la existencia de diversas culturas juveniles y en
los problemas referentes a la identidadjuvenil como eje articulador de los jóvenes en tanto
~po social específico, más que como segmento poblacional.

En este sentido, se concibe en este trabajo, que el desplazamiento "hacia arriba" apuntado
por Rodriguez Vignoli puede involucrar también a los sectores sociales bajos urbanizados,
en tanto las experiencias y posibilidades de inserción en roles favorecedores de la vida
adulta permanecen más djficilmente abordables .

42



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L~

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

Las aproximaciones sociológicas y antropológicas al concepto insisten en la

necesidad de incorporar otras variables para dar cabal cuenta del concepto.

y ello porque los contextos en que las personas crecen (formas de

organización políticas y sociales) y según las posiciones ocupadas por ellas

en la sociedad afectan tanto las representaciones como las prácticas de la

juventud. Es así que se parte aquí del reconocimíento de que "la juventud"

no constituye una categoría social única. (Bourdíeu, 1990 y Margulis, 2000)

Parafraseando a estos autores, puede decirse que lajuventud es y no es más
que una palabra. Estudiar las representaciones sociales de los jóvenes
excluidos supone tener en cuenta el concepto de generación. Las

generaciones son caracterizadas como construcciones de sentido. Entre los

individuos que comparten una generación, los ciclos biológicos serán

entonces similares, aunque no idénticos.41

Las generaciones de jóvenes que víven hoy en Montevideo son cada vez más

diversas y heterogéneas. Con relación a los ámbitos de socialización

tradicionales, se caracterizan por cambios en sus valoraciones. Respecto a

la educación, aluden a un desfasaje entre la "cultura escolar" y algunas

"culturas juveniles". Por otra parte, los cambios ocurridos en el mercado de

trabajo extienden la adolescencia y la juventud; las distancias entre quienes

comparten una edad cronológica tienden -en muchos casos- a convertirse en

brechas, tanto materiales como socioculturales, ampliando cada vez más las

diferencias .

Ello no desdice la consideración apuntada de que los habitus son "memoria

social incorporada", son también generacionales. Es así que implican un

condicionamiento estructural de tipo histórico. Aunque ello pueda resultar

paradójico, es dable destacar la imposibilidad de deshistorización de las

4-1ULageneración no es una simple coincidencia en la fecha del nacimiento, sino una
verdadera hermandad frente a los estimulos de una época, una diacronia compartida, una
simultaneidad en proceso que implica una cadena de acontecimientos de los que se puede
dar cuenta en primera persona, como actor directo, como testigo o al menos como
contemporáneo. Sobre ellos se constituyen los ejes de la memoria social" (Margulis-Urrcsti,
2000: 26)
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estructuras sociales, que está.'1 inextricablemente ligadas a la experIenCia

social de los sujetos portadores, agentes que también las realizan.42 •

Pareciera que las generaciones jóvenes han perdido interés en el juego.
Fisurados los soportes de la sociedad meritocrática que asociaba la mayor

educación a mayores ingresos y mejor inserción en el mercado laboral, las

trayectorias de los jóvenes pueden distinguirse en habitus que tienden a

reproducir sus condiciones. 43

Criticas referidas a los limites de la democratización del sistema educativo

abundan. Las hay desde teorias que muestran cómo no todos los incluidos en
el sistema educativo tienen "oportunidades" sino que son excluidos del
interior,con la consiguiente complejidad y agravamiento del problema y de la

"culpa". Este fenómeno, titulado por Bourdieu "Los excluidos del interior"

expresa el "simulacro de la democratización." Es así que a la inadecuada

oferta educativa se le suman las condiciones que ocupan las instituciones

educativas en el campo educativo: son escuelas y liceos mal equipados, con

docentes que rotan pennanentemente, etc. Es así, que los jóvenes que se

esfuerzan por seguir estudiando se encuentran cada vez más desalentados,

tanto más cuanto que la sociedad meritocrática es cada vez más

cuestionada.44

42 "La estructura social se va constituyendo en el plano de la temporalidad, con cntradas y
salidas de sujetos, con tradiciones que seleccionan y ohddan unos aspectos y remarcan
otros, con acontecimientos que alteran radicalmente su fisonomía. Este momento
diacrónico -que es un componente básico de la estructura- en el espacio social general es
soberanía de la disputa que se traba entre generaciones, con relativa autonomía de las
clases." (Margulis-Urresti: 2000, 25)
13 "Unjoven que fracasa en la escuela conservará un sentimiento de que él no sirve para
nada, como sello de su pasaje por la única institución pública destinada a los adolescentes.
Un joven que no accede hoy en la escuela a aprendizajes útiles para su inserción social y
laboral, sentirá que el esfuerzo tuvo poco sentido. Esa dramática desmoralización de la
juventud y la pérdida de confianza en las posibilidades de desarrollo es una de las
manifestaciones más crudas de la crisis que nos aqueja ... En el marco de complejización de
la vida cotidiana, de la agudización de las diferencias sociales, de la falta de empleos
disponibles para todos y de la ampliación de los requerimientos formativos, quedar fuera de
la escuela minimiza más que nunca las posibilidades de integración social y ocasiona mayor
vulnerabilidad y exclusión." (Jacinto, 2003)
44 "Así, la institución escolar tiende cada vez más a presentarse ante las familias y los
mismos alumnos como un engaño, fuente de una inmensa decepción colectiva; como el
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Por otra parte, analizar las representaciones sociales de los jóvenes excluidos
supone también una aproximación a los fenómenos estructurales que

afectan a los jóvenes como categoría social. Al incorporar la diferenciación

social en el análisis de "la juventud", el concepto de moratoria social
vinculante a roles asociados a la etapa de la vida supera el uso de forma

automática de categorías etarias. Pero generalmente no distinguen entre las

condiciones de desigualdad observadas precisamente en la moratoria vital a

la que pueden acceder los jóvenes según sus sectores sociales de

procedencia.45

Así, el criterio para definir qué es ser joven se impone como una

prolongación de las actividades estudiantiles, y un desplazamiento en el

tiempo de la vinculación laboral o el desarrollo de estrategias de

subsistencia. Estos signos son mercantilizados, y asociados a la ligereza, la

liviandad. Lojuvenil simboliza lo deseable, constituyéndose un conjunto de

caracteristicas asociadas al cuerpo, la estética, la vestimenta, el arreglo.
/

Por otra parte, se señala también qué es característico de esa etapa de la

vida, el tener "moratoria vital". La diferenciación social también incidirá

aquí, no sólo por los posibles diferenciales en expectativa de vida, sino por

las sensibilidades y experiencias en relación a la muerte. (Margulis, 2000,

Bourdieu, 1990)

Es así que se afirma, con Margulis, que este criterio permite distinguir, SID

generar confusiones, a los jóvenes de los no jóvenes mediante la moratoria

horizonte, esta tierra prometida retrocede a medida que se avanza hacia ella. / ...una
institución escolar que sin duda nunca desempeñó un papel tan importante como hoy, y
para una parte tan importante de la sociedad, esta contradicción es la dc un orden social
que tiende cada vez más a dar a todo el mundo, en especial en materia de consumo de
bienes materiales o sirnbólicos, e incluso políticos, pero en las formas ficticias de la
apariencia, el simulacro o el símil, como si ése fuera el único medio de reservar a algunos la
posesión real y legítima de esos bienes exclusivos: (Bourdieu, "Los excluidos del interior"
en Bourdieu, 1999: 120) ,
-lO "Desde este punto de vista, los integrantes de los sectores populares tendrian acotadas
sus posibilidades de acceder a la moratoria social por la que se defme la condición de
juventud; no suele estar a su alcancc el lograr ser joven en la forma descripta: (Margulis-
Urresti, 2000: 17)
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Como puede observarse en la tabla que sigue, se trataría gnlficamente de

una relación inversa .

Juvenil
No 'uvcnil

Moratoria
social

16 "La materia de la juventud es su cronología en tanto moratolia vital, objetíva, presocial, y
hasta prebiológica, fisica; la forma con que se la inviste es sociocultural, valorativa, estética
(en el sentido de aisthesis: percepción, en griego) con lo cual se la hace aparente, visible. El
compuesto resultante es el cuerpo del joven (cronologíasin cultura es ciega -bruta
materialidad, cstadística-, cultura sin cronología es vacía, simbolismo autóctono,
culturalismo).' (Margulis-Urresti, 2000: 22)

Resta señalar, que por otra parte, la condición de juventud se ofrece de

distinta manera a la mujer que al varón, esto es, la juventud también

depende del género. En este sentido,. la domesticidad de prácticas y

representaciones atañe a las mUJeres, particularmente a aquellas

provenientes de sectores populares. Pero para todas, el tiempo transcurre de. ,
diferente manera que para los hombres. Así por ejemplo, se agota el tiempo

de ser madre, por lo que la maternidad implica una moratoria distinta que

para el conjunto de los hombres .

vital.46 Pero también es posible discernir a los social y Cl¡.lturalmente

juveniles de los no juveniles a través de la moratoria social. Así~los jóvenes

de sectores sociales más bajos no gozan de moratoria social, ni son

portadores de signos que caracterizan de manera hegemónica a la juventud .

En el otro polo, podemos hallar nojóvenesjuveniles .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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IV. DISEÑO Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

IV.l. Tipo de diseño y delimitación del objeto

Tratemos un momento de imaginamos cuál debió ser la sorpresa de los habitantes
de una pequeña isla llamada Guanahaní al encontrarse cierta mañana con tres
cosas, con tres bultos enormes que habia en el agua, de los que salian unos seres
absurdos que solamente parecian tener de humano los ojos y los movimientos, pero
de color blanco, c<>nla cara cubierta de pelo y el cuerpo -si es que lo tenían- de unas
materias diversas en forma y en color. Faltándoles a los indios todo punto de
referencia, todo enlace con los objetos que estaban acostumbrados a ver, encujaron
a los recién venidos en el número de los seres sobrenaturales y los adoraron corno
llegados del cielo. (Iglesia: 1987)

Discutir acerca de la construcción del dato puede parecer ocioso, siendo que

hoy se acepta que el dato se construye, y que en esa construcción la teoria

desde la que se lo aborde juega un papel central. Sin embargo, hay quienes

señalan que al observar la práctica de la investigación social en América Latina

surge la sospecha que esta aceptación es solo nominal, ya que persisten

concepciones acerca de la investigación en ciencias sociales que son

contradictorias con la idea de que el dato es construido teóricamente. (Cortés y

Rubalcava, 2000)

Sin ahondar en la vigencia de la dicotomía entre paradigmas "cualitativo"

versus "cuantitativo", se señala aquí la creciente valoración de la sociología
comprensiva. El objeto es constrnido, y no es posible aprehender la realidad,

"externa", como si LAVERDADfuera una, LAcorrecta representación de la

realidad. Se reequilibra la balanza: son múltiples las vías de acceso a la
realidad social (Beltrán, 1986), es necesario escuchar múltiples voces, palabras,

posiciones ... para comprender realidades .

El diseño de investigación adoptado en este trabajo es de carácter proyectado y

abierto. Con esto se quiere enfatizar el hecho que el tipo de diseño elegido

tiene por cometido, en primer lugar, mejorar la precisión del objeto de estudio,
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de forma concomitante a la planificación de los eslabones de la investigación.47

Aunque el trabajo aquí desarrollado combina la utilización de técnicas

cualitativas y cuantitativas, la lógica de interpretación y análisis lo enmarca

en una perspectiva cualitativa. Sin desmedro de ello, se sistematizan los

resultados provenientes de investigaciones empíricas que utilizan formularios

cerrados como principal técnica de recogida de datos. 48

En efecto, en lo que concierne a nuestro país, la gran mayoría de las

investigaciones y diagnósticos hallados como antecedentes se basan en

información proveniente de los instrumentos oficiales de recolección (censos,

encuestas de hogares, estadísticas de distintas dependencias estatales), que

son retomados aquí para ser reelaborados y especificados en vistas de los

objetivosdel presente trabajo .

El universo de la presente investigación está conformado por jóvenes que

habitan en Casavalle y cuyo tipo o falta de relación con el sistema educativo y

con el mercado de trabajo formal se consideran socio-cuitura1mente excluidos .
Es decir, se considerarán los "jóvenes que no estudian ni trabajan" en las

condiciones señaladas, y que además, se hallan segregados territorialmente.

Teniendo en cuenta las distintas conceptualizaciones y delimitaciones

señaladas en tomo a "la juventud", las diferencias de los datos disponibles a

partir de fuentes secundarias respecto a los tramos etanos considerados no

constituye un problema mayor. Es decir, la utilidad de estos datos reside en

el hecho de oríentar la búsqueda de espacios fisicos en donde encontrar

jóvenes de determinadas características, pero tal búsqueda no se restringe

17 Se prefiere hablar aqui de eslabones y no de etapas. (Supervielle y Quiñones, 2002). Se
trata más bien de un proceso en espiral, de un proceso de investigación abierto, que permite ir
encontrando el camino como "resultado de los resultados", tanto en 10 que refiere a los datos
como al continente teórico y el valor hermenéutico.
48 Resulta de interés no desconocer trabajos relacionados al nudo discursivo de que trata el
presente trabajo. "Accidente feliz en biblioteca' dijeran Huberman y Miles. No obstante .. a
pesar de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, no se disponen de investigaciones análogas
en nuestro medio. La investigación más próxima a los objetivos de este trabajo tal vez sea
"Desde los márgenes de la juventud" (Kuasñosky y Szulik, 2000) , que pese a estar
circunscrito a "la barra dc la esquina" guarda cierta relación de homologia con la perspectiva
adoptada en la presente investigación.
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estrictamente a las franjas etarias. Cabe recordar aquí que a los efectos del

tratamiento estadístico se presentan los datos referidos a "jóvenes".

entendiendo por tales aquellas personas que tienen entre 15 y 24 allOS. A su

vez, dicho tramo se subdivide en ocasiones (entre 15 y 19; Y entre 20 y 24) .

Por otra parte, los estudios referidos a la adolescencia delimitan las edades de

entrada y salida de la misma entre los 13 y los 17 años de edad. Nótese que la

superposición de edades da cuenta de las debilidades inherentes a la

delimitación de un periodo vital en términos de edad .
I
I

De todos modos, y a los efectos de delimitar en términos de parámetro las

unidades de relevamiento., se trabaja en esta investigación con jóvenes de

entre 19 y 29 años de edad. Es decir, se incluye el tramo de 25 a 29 por los

motivos planteados por Balardini entre otros, y presentados con anterioridad.'O

49 En el mismo sentido, también habrían podido ser consideradas aquellas personas que
tienen entre 10 y 14 anos~dado que en la literatura se señala que en conteJl..-tos de vida
dificiles, la "etapa juvenil" se anticipa por obligaciones fundamentalmente relacionadas con la
SUperviveJlcia. La consideración de dicha franja etaria queda, sin embargo, fuera de los
márgenes de este estudio. Por otra parte, la técnica de investigación elegida para la
recolección y análisis de datos supone la posibilidad de establecer una conuersación, y en este
sentido, resulta preferible no establecer mayores distancias etarias con respecto a la población
objetivo. Conjuntamente con una fuerte presencia del investigador en el campo en tanto
obseroador, se apunta de este modo a la construcción de retratos etrwgráfieos .

49
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impreciso,"itlductivista=versus. . "pnon ...atodoestructurado,

desestructurado, todo emerge".51

En este sentido es que se trabajan las entrevistas con "cierta cosa de

positivismo lógico arreglado".50 La posición con que se aborda el análisis aquí

supone cierto grado de formalización del proceso analítico, desatendiendo

supuestas dicotomías excluyentes tales como: "positivista=preciso,

50 Así se definen estos autores su abordaje: "'Pensamos que los fenómenos sociales existen no
solamente en los espíritus. sino también en el mundo real y que se puede descubrir entre ellos
algunas relaciones legitimas y razonablemente estables. Es indudable que estos fenómenos
existen objetivamente en el mundo en parte porque los individuos se hacen una
representación común y reconocida por todos: estas percepciones son así cruciales mientras
se trata de comprender por qué los comportamientos sociales toman tal o tal forma. Nuestra
convicción que existen regularidades sociales lleva a un corolario: nuestra tarea consiste en
formularlas tan precisamente como posible sea permaneciendo atentos a su alcance y a su
generalización, así como a las contingencias locales e históricas que presiden su aparición."
{Huberman y Miles, 1991: IntroduceióriJ .
51 "Esta posición no excluye la resonancia intersubjetiva o "'comprender" ...Metodología más
inductiva para hacer la luz sobre los procesos sociales. Nuestra posición implica
necesariamente el orden, un cierto grado de formalización del proceso analítico. Privilegiamos
ante todo lo explicito y lo riguroso. Para nosotros, la claridad en los procedimientos de
análisis cualitativo es imperativo lo que exige una estructura explícita sólida en nuestra
intervención. Esto no es del "positivismo" o del "deduccionismo". Se puede a la vez ser un
fenomenólogo inductivo y adoptar cn el trabajo empirico una aproximación más bien
estructurada." (Huberman y Miles, 1991)

En la investigación cualítativa, los datos concemidos no están hechos de

cifras, sino de palabras. Ciertamente, el análisis tiene mucho de "arte", de

aproximación intuitiva. Pero ello no absuelve a los investigadores de

especificar sus métodos de análisis. La incertidumbre es intrínseca a la

investigación, no importa de qué tipo. Es necesario que el lector pueda

comprender cómo un investigador llega a sus conclusiones, a partir de los

El análisis que se realiza en este trabajo sigue de cerca varias las

consideraciones realizadas por Michael Huberman y Matthew B. Miles, acerca

de nuevos métodos para analizar datos cualitativos. Se consideran muy

valiosas varias indicaciones de los autores referidos, y compartibles en gran

medida, por lo que se tratan de recuperar en forma sumaria .
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datos contenidos en el formato que sea. Las imprecisiones y ambigüedades en

la descripción de los métodos empleados y en el lenguaje utilizado son

elementos que atentan contra la validez. Por tal motivo, la presentación de

resultados implica la condensación y la presentación de datos, que constituyen

puntos centrales del análisis propiamente dicM. En este sentido, se presta

especial cuidado en las herramientas utilizadas para la elaporación de

conclusiones. Asimismo, no se entiende la actividad analítica como disociable

del resto del trabajo. De hecho, desde el inicio se ha prestado especial

cuidado, por ejemplo, en establecer las fuentes de sesgo a considerar. El

análisis cualitativo de datos es iterativo y cíclico. No es sino para ordenar el

presente informe, que delimitaremos en este apartado -concerniente al

"análisis"-, tres actividades, que operan como flujos concurrentes, paralelos: la

condensación de los datos, la presentación de los. datos, y

elaboración/verificación de las conclusiones .

IV.2.1. De la investigación desarrollada

~ Los "jóvenes excluidos" en Montevideo

En la presente investigación, se procura actualizar y especificar la información

proveniente de las bases de datos disponibles como paso hacia la delimitación

del objeto de estudio. En este sentido, se trabaja con la información

disponible, que es sistematizada, jerarquizada y presentada de acuerdo a los

objetivos de esta tesis. Es asi que se toma como base la información vertida

por los informes presentados a la fecha, y se especifica el objeto a través de su

análisis que requiere en algunos casos del reordenamiento de la información, y

en otros, del procesamiento de datos mediante paquetes informáticos (SPSS).

Mediante la contrastación de estas fuentes y el seguimiento de los distintos

informes vertidos, se delimita el espacio físico que se considera en la presente

investigación.
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La utilización de bases de datos e informes que utilizan estadistica s oficiales

(fundamentalmente Censos y Encuesta Continua de Hogares) radica en la

cobertura y la confiabiJidad de la información, que se consideran adecuadas

para la correcta delimitación de la zona en donde se hallan los jóvenes

socialmente excluidos, que no trabajan ni estudian. Es así que en un primer

momento se revisan las fuentes secundarias, seleccionando el barrio Casavalle

por ser el que presenta históricamente los indicadores más preocupantes de

exclusión social.

Aunque se dispone de la base de datos del Censo de Población 2004 -Fase 1-

la información resulta insuficiente para la consideración de las, condiciones

socioeconómicas de los hogares y lo que sería más importante, esta base

tampoco dispone de información acerca de trabajo, ni de estudio de las

personas. Resulta entonces necesaria la consulta a otras fuentes .

A los propósitos de este trabajo, es de central importancia la consideración de

las "áreas aproximadas a barrios" cuyos indicadores socioeconómicos den

cuenta de procesos de exclusión entre sus habitantes, particularmente entre

sus jóvenes. Es por este motivo que se trabaja con la información resultante

de los datos acerca de las necesidades básicas insatisfechas de acuerdo a

Censo de 1996, procesados y analizados por Calvo en 2001 (Calvo, 2001). Más

recientemente, De Armas estimó la población en situación de "pobreza

extrema" en Montevideosegún los 62 barrios que considera el lNE, utilizando

los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 2005. (De

Annas,2006) Estas estimaciones tienen, según el propio autor Id indica, un

carácter ilustrativo, dado que el tamaño de la muestra de la fuente utilizada

conlleva problemas de representatividad estadística que impediría en un

sentido estricto, su tratamiento estadístico a nivel de "barrÍo". Nqobstante, y

teniendo en cuenta las limitaciones señaladas, los hallazgos de su trabajo

vienen a confirmar la continuidad de las tendencias señaladas por Calvo en

relación a las desigualdades territoriales identificadas mediante la

consideración de "áreas aproximadas a barrios".
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Siguiendo esta perspectiva territorial, y de acuerdo a 10 planteado en los

apartados anteriores respecto del concepto de "exclusión social", se considera

necesario observar el comportamiento de los indicadores en diacronía,

entendiendo que los procesos exclusionarios tienen su manifestación en el

largo plazo Con estos criterios se trabaja en el Observatorio Montevideo de

Inclusión Social. (Observatorio Montevideo de Inclusión Social, 2004). Como modo de

resolver las limitaciones que el tamaño muestral de la ECH impone al

procesamiento de unidades territoriales menores, se defmen tres períodos de

estudio, para los que se unen los microdatos provenientes de las tres ECH

anuales correspondientes a los años considerados en cada periodo. El primer

periodo considerado corresponde a los años 1986, 1987 Y 1988; el segundo

trienio, abarca los años 1996, 1997 Y 1998; Y el último período refiere a los

años 2001, 2002 Y 2003. Es así que se obtiene un tamaño muestral de la

ECH que es significativo de la población residente en cada barrio. Este

procedimiento permite además, reducir posibles incidencias de factores

coyunturales en los indicadores que se calculan. (Bercovich, l., et. al., 2004: 1)

A partir de los 62 barrios que defme el INE, estos son agrupados en 48, con

vistas, por un lado, a la representatividad a nivel de barrios, y por otro lado, a

la conformación de unidades geográficas que los habitantes de la ciudad

reconocen como tales. La información generada se presenta considerando tres

dimensiones:

a) Dimensión económica. Se seleccionan variables con vistas a analizar las

posibilidades de acceso a bienes y servicios. Por un lado, se calcula el

promedio por barrio de diferentes indicadores de ingreso. Por otro lado se

realizan distintas mediciones de pobreza, según se considere a la pobreza

como un estado de privación relativa o absoluta .

b) Dimensión social. Se procura identificar las diferencias existentes entre

barrios en el acceso a ciertos bienes y servicios públicos y su desempeño en

ellos, seleccionándose en particular variables referidas a educación, salud y
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trab<ljo. A los efectos de la presente investigación, se prioríza el análisis de

las variables referidas a educación. En este tema en particular, el

Observatorio utiliza además de la ECH, el Resumen Estadístico Anual del

Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educaciól1Pr.maria .

cl Fragmentación de la sociedad. Las variables seleccionadas aquí

responden al interés de observar la existencia de similitudes y diferencias

entre los barrios en la distribución de los grupos de personas con privilegios

y desventajas y analizar si la fragmentación social detenta' segregación

residencial. En esta dimensión se presenta información de int~rés para el

presente trabajo, como lo es la relativa a los jóvenes entre 15 y 24 años que

no estudian ni trabajan ni buscan trabajo, señalándose que "losjóvenes que

no estudian ni trabajan están doblemente excluidos de la socied!!ld:no están

integrados en el mercado de trabajo, tampoco están adquiriendo

conocimientos que les aseguren una futura insercíón exitosa en el ámbito

laboral, y además no realizan una de las actividades desarrolladas por sus

pares, estudiar." (Bercovich, l., et. al., 2004: 9) Además, se presenta información

proveniente de otras bases de datos, como el Sistema de Gestión Policial del

Ministerio del Interior, algunos de cuyos resultados se consideran de interés

en este trabajo .

Todas las fuentes de datos consultadas arrojan como resultado que Casavalle

es el barrio que detenta la posición más desfavorecida en relación a los

indicadores que permiten una mirada integral de la situación de los hogares y

de las personas. Es así, que desde el inicio de la tesis aquí desarrollada, se

toma a Casavalle como territorio delimitante de las representaciones y

experiencias juveniles que se buscan conocer.

Para la caracterización de la situación de los jóvenes en el espacio fisico

seleccionado -el barrio Casavalle- se trabaja con los datos del Observatorio.

Paralelamente, se utiliza el Censo de Población 2004 como contexto, a la vez

que como demarcación y eventual apreciación de las variaciones producidas
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en el tiempo, para lo cual se sugiere la atención a las variaciones

intercensales .

De este modo, las principales fuentes de datos consultadas son:

- El Observatorio de Inclusión Social de Montevideo. A partir de los

resultados que se disponen, se indica la posición relativa de Casavalle en

Montevideo, con referencia a los indicadores seleccionados por su interés

descriptivo y analítico dada su vinculación con el objeto de estudio.52

. El Censo de Población 2004 (Fase I) del Instituto Nacional de Estadistica

(INE). Se sintetizan los principales resultados divulgados que resultan

pertinentes para el presente trabajo (INE, 2006a), y se procede al

procesamiento de la información estadística de la base de datos a los

efectos de describir el comportamiento del barrio seleccionado .

..• El trabaJo de campo

El trabajo de campo se desarrolló en Casavalle, entre los meses de abril y

setiembre de 2006 y supuso una reconstrucción etnográfica de la distribución

espacial de agentes y servicios. Se sistematizaron documentos referidos al

barrio y a las instituciones que trabajan con jóvenes; y se realizaron

entrevistas a informantes calificados.53 Paulatinamente, y sobre la base de

mapas existentes, de la consulta a IC y de las sucesivas observaciones

realizadas en campo, se elaboró una cartografía específica a los objetivos de

S1 Como se verá en el capitulo específico de análisis, se opta por presentar los valores que
toman los indicadores seleccionados para Montevideo, y para los barrios que se ubican en los
"extremos", es decir, e! peor y el mejor posicionado. El hecho que se presenten siempre los
valores de "Casavalle" responde a que resulta para los indicadores aqui presentada, el barrio
peor posicionado .
53 Los informantes calificados (1C)fueron seleccionados sobre la base de dos criterios; la
experiencia de trabajo con los jóvenes y el conocimiento global de! barrio. Se realizó un total
de 9 entrevistas a lC, que serán oportunamente tratadas en el presente documento .
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este trabajo, paralelamente a la aplicación de distintas técnicas de recogida de

datos. 54

A los efectos de orientar el trabajo de campo y de recabar las distintas fuentes

documentales existentes, se visitaron diferentes instituciones dentro y fuera

del barrio. En este sentido, se tomó contacto con el Programa de Infancia,

Adolescencia y Familia en Riesgo Social -Programa Infamilia- del Ministerio de

Desarrollo Social -MIDES- desde donde se contactó a la Coordinadora

Territorial del Programa en Casavalle.55

En lo que refiere a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs]visitadas

dentro del barrio, el criterio de selección obedeció al tipo de vinculación con

los jóvenes, particularmente a través de proyectos de educación no formal .

Dentro de cada institución, se definió un le, como modo aceitar el contacto

con las mismas, y con el objetivo de ir haciendo un mapeo general del barrio y

de las dificultades identificadas por los técnicos en el trabajo con los jóvenes .

Es así que se contactaron en cada institución personas cuyo trabajo cotidiano

estuviera vinculado con los jóvenes a los que la institución "atiende". Por otra

parte, los IC resultaron en muchos casos facilitadores de los jóvenes a

entrevistar.

Se realizó además una entrevista a la Maestra Directora de la Escuela 319 .

Dicha entrevista responde tanto a características de la institución como de la

persona. En efecto, esta escuela se ubica en el "Centro" de Casavalle, entre la

"Comunidad Casavalle" y "el Borro", es decir, camino al barrio Municipal. Es

así que la escuela 319 (178 en la mañana) nuclea niños procedentes de las

distintas zonas del barrio. Por otra parte, la antigüedad del trabajo en la

escuela, así como el conocimiento y el compromiso con las iniciativas locales

conducen a la selección de la entrevistada .

5-< Las técnicas principales fueron precedidas y también complementadas por información
proveniente de fuentes secundarias: entre estas, la sistematización y procesamiento de datos
censales, la búsqueda de datos históricos y en menor medida, de información periodística .
55 Los informes del Programa Infami1ia, asi como la contrastación de diversas fuentes, (ICI,
lC2 e lC3J resultaron de suma importancia y sirvieron como base para la selección de las
"zonas contrastantes" dentro de Casavalle .
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Se procede de esta manera a identificar y seleccionar las distintas ronas

dentro de Casaval1e, con un criterio que permita la contrastación. En este

Aunque en el conjunto de la ciudad Casavalle aparece como un barrio con

características propias, todas las fuentes consultadas coinciden en la

diversidad a la interna que presenta esta vasta unidad geográfica. Esta

afirmación refiere tanto a las condiciones materiales (infraestructura,

saneamiento, acceso a bienes de uso colectivo)como a las características de

su población. Siendo que el diseño de la presente investigación apunta a la

exploración y comprensión de las representaciones sociales de los jóvenes que

no estudian ni trabajan se opta por un diseño teórico metodológico que

permita controlar las características del lugar en donde se implementan las

técnicas de investigación (entrevistas y observaciones).

Las zonas seleccionadas

56 Servicio de Orientación Comunitaria y Atención Territorial: antiguamente, SOCAF (F=
familiar). El cambio de denominación responde a una evaluación desde el Programa Infamilia,
en acuerdo con las ONGs involucradas, acerca de la necesidad de reformular el Servicio,
orientando la atención hacia la confluencia de los apoyos (familiares, educativos, laborales,
alimenticios, etc.) con expresión en el territorio. (ICI, IC3e IC5)

En la siguiente tabla se sistematizan los contactos institucionales realizados.

Programa Infamilia Referente Territorial CasavalJe rc 1
IMM,Unidad de Estadistica Técnico Observatorio Mdeode Inclusión Social rC2
Escuela N°319 Maestra Directora rC3
SOCAT56zona 11705 .Técnico de atención comunitaria IC4
SOCATzona 11702 ITécnico de atención comunitaria rC5
CEDEL Técnico rC6
El Abrojo Educador Proyecto "Barrilete Comunidad'(') re7
Centro de Participación Popular (CP?) Asistente Social. Programa "Mercosut" ' lC8
Escuela de Oficios"Don Bosco' Coordinadora general: Asistente social rC9
(') Agotado su financiamiento, este proyecto ya no existe en la actualidad. Noobstante, varias
de las personas que trabajaban en él permanecen trabajando en la zona, y constituyen
referentes para los jóvenes .

Representaciones soc.ialesde los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
Deser joven y ¡nIJiren CasaIJa1lesin estudiar ni trahajar .

Listado de Instituciones e Informantes Calificados:
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sentido, se selecciona la zona 11705, cuyas características se presentan en el

capítulo que sigue, como zona principal de desarrollo del trabajo de campo .

Por otra parte, se selecciona la zona 11702, con el cometido de contrastar y

controlar los resultados obtenidos. Por otra parte, esta decisión muestral se

ve reforzada por los tiempos disponibles y las pretensiones de este trabajo. En

este sentido, abarcar todo el barrio hubiera requerido contar con otros

recursos humanos y materiales, que facilitaran elementos tan básicos como el

desplazamiento en una unidad geográfica en la que estos son extremadamente

dificultosos .

El SOCAT de la zona 11705 es trabajado vía "El Abrojo", y funciona en el

vagón instalado entre la Comunidad Misiones y la Comunidad Casavalle en

ocasión de la implementación de Barrilete Comunidad. Llama la "tención que

a! explicitar los objetivos del presente trabajo a los demás IC, fuera común la

referencia a este proyecto y a los técnicos que se desempeñaban en él. Incluso

de parte de los técnicos de las otras ONG's hay un reconocimiento de la

dificultad de acceder a la población de "jóvenes que ni trabajan ni estudian" .

y la referencia inmediata surge a través de la vinculación de un: proyecto de
;

atención a jóvenes usuarios de drogas ilegales como lo fuera Barrilete-

Comunidad. El loca! de funcionamiento se ubica en lo que los habitantes

denominan "Los Palomares" .

Por otra parte, en la zona 11702 es el CPP la ONGque trabaja en proyectos

relacionados con jóvenes, y que a la vez se hace cargo del SOCATde dicha
,

zona. Las dos actividades se desarrollan también en este caso en el mismo
,

local: "La Cabaña", ubicada en el cruce de las calles Antillas y Parahiba,

corazón de los que los vecinos denominan "Barrio Municipal".

La otra ONGvisitada fue la Escuela de Oficios del Movimiento Tacurú, desde

donde se trabaja Coordinador general de ONG que trabaja e,n proyectos

educativo - laborales con jóvenes de todo Casavalle. El local se encuentra

ubicado en lo que los vecinos llaman "El Marconi".
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Se visitó además el Centro de Desarrollo Económico Local (CEDEL) de

Casavalle. en donde se entrevistó a un técnico en tanto informante calificado,

y desde donde se contactó a jóvenes que hubieran participado de cursos allí

ofrecidos.57

Conforme al objetivo general del presente trabajo. se procura de esta manera

un diseño que permita la búsqueda de lo específico, de lo local, no meramente

por su interés intrínseco, sino para la profundización de los hallazgos,

mediante el análisis del surgimiento o no de patrones a partir de los cuales

puedan extraerse categorías más abarcativas (Ruiz Olabuenaga et. al., 1989). De

esta manera, las dos zonas seleccionadas se consideran unidades

contrastantes dentro de Casavalle, siendo las zonas 11705 y 11702 aquellas

identificadas como las de peores y mejores condiciones respectivamente .

Nótese que no se trata de un estudio de casos múltiple, sino de un único caso,

radicado en díferentes unidades de análisis. (Yin,1984)

Las técnicas

A los efectos del análisis de las representaciones sociales de los jóvenes que no
trabajan ni estudian la técnica príncipal fue la entrevista conversacional
(Bourdieu, 1999). La fase previa de selección de los entrevistados supuso

diversas actividades, considerándose central la selección de los jóvenes a

entrevistar. Se realizaron mediante esta técnica un total de 20 entrevistas .

Cada conversación fue orientada por una pauta de entrevista58 cuya función

57 En Montevideo hay dos CEDEL:uno en Carrasco Norte y otro en Casavalle. Funciona en el
ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y junto al Centro de Capacitación y Producción
(CECAP)constituye el ámbito desde donde desarrolla sus acciones el Programa dc Apoyo
Integral a los Sectores Sociales de la Pcriferia Urbana de Montevideo (PAPPUM).Tiene por
objetivo facilitar la inserción laboral de mujeres jefas de hogar. jóvenes desocupados o con
trabajo precario, y personas adultas que tienen dificultades para reincorporarse al trabajo
formal. Es asi que busca constituirse como centro local de referencia en materia de formación
y orientación laboral. No obstante, en 10que refiere a la captación y retención de jóvenes
desocupados los resultados que vienen teniendo no parecen ser los esperados. (De entrevista
a IC6)
58 La pauta de entrevista opero desde el inicio como un ayuda memoria para el entrevistador
de los núcleos temáticos considerados relevantes de tratar. Para más detalle, consultar
Anexo: La conversación desde las entrevistas .
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estuvo centrada en facilitar el recorrido temático de modo de ahondar en los

objetivos de investigación. De ese modo, se dispuso de una guía que permitió

dar cierta sistematicidad a los temas tratados; no obstante, la pauta fue

abierta, dejando la posibilidad al entrevistado de elegir su rumbo discursivo .

Se considera de relevancia puntualizar que la elección temática y la forma de

la entrevista se basó en la vigilancia del respeto de las características sociales

potenciales de los entrevistados, por lo que en varias oportunidades se requirió

de varios encuentros, de modo de evitar una violencia en la comunicación. Se

dio prioridad al desarrollo que de los núcleos temáticos propuestos, fueron

retomados o priorizados por los entrevistados, reduciendo en la medida de lo

posible las intervenciones del entrevistador a signos de feed-back o respuestas
distintivas, procurando colocarlos en el momento oportuno, en una suerte de

socioanálisis de a dos. Desde la vestimenta hasta el gradual acercamiento a

los entrevistados fueron en este sentido, aspectos a los que se les prestó

especial atención. Del mismo modo, se buscó obtener la mayor cantidad de

información acerca de los entrevistados previamente al iri.icio de la

conversación, con vistas a preparar los encuentros de forma tal que permitiera

reducir la introducción de artificios. Es así que se procuró avanzar hacia la

comprensión y explicación.59

so"Elsociólogopuede conseguir que el / entrevistado/ que se halla socialmente más alejado de
él se sienta legitimado a ser lo que es si sabe manifestarle, por el tono y sobre todo por el
contenido de sus preguntas, que, sin fmgir anular la distancia social que los separa (a
diferencia de la visión populista que tiene como punto ciego su propio punto de vista), es
capaz de ponerse mentalmente en su lugar. Intentar situarse mentalmente en el lugar que el
!entrevistado! ocupa en el espacio social para necesitarlo interrogándolo a partir de ese
punto, y ponerse, en cierta forma, de su lado (en el sentido en que Francis Ponge hablaba de
'ponerse del lado de las cosas), no es efectuar la 'proyección de si mismo en el otro' de la que
hablaban los fenomenólogos. Es darse una comprensión genérica y genética de lo que él es,
fundada en el dominio (teórico o práctico) de las condiciones sociales que lo producen:
dominio de las condiciones de existencia y de los mecanismos sociales cuyos efectos se ejercen
sobre el conjunto de la categoria de la que forma parte (...) y dominio de los condicionamientos
inseparablemente psiquicos y sociales vinculados a su posición y su trayectoria particulares
en el espacio social. Contra la antigua distinción de Dilthey, hay que plantear que comprender
y explicar son una sola cosd' (Bourdieu, 1999: 532)
Se consideran verdaderamente sugerentes las recomendaciones prácticas inextrícablemente
ligadas al dcsarrollo conceptual quc Bourdicu desarrolla en el capitulo titulado Comprender,
del libro citado. (Págs. 527 a 543).
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Con esta suerte de ejercicio espiritual se consideran muy satisfactorios los

resultados de la aplicación de la técnica de entrevista en los términos

planteados. Esto no quiere decir que no hayan habido dificultades, máxime

cuando la distancia social entre entrevistador y entrevistados no es

precisamente pequeña. No obstante, se cree haber sorteado

satisfactoriamente este problema, estableciendo previamente cierta

familiaridad a través de observaciones realizadas y conversaciones informales

que en ocasiones fueron facilitadas por los IC, o por otros jóvenes de la zona .

Es de destacar la facilidad con que los temas como "drogas" o "rapiñas" surgen

en algunas entrevistas, precisamente en aquellos jóvenes que fueron

seleccionados por atributos relacionados con estas temáticas. Así por ejemplo,

se desarrollan algunas conversaciones en las "bocas" de consumo de pasta

base, con total "normalidad". Se cree necesario aclarar que en varias

instancias las posibilidades comunicativas fueron facilitadas por la presencia

de otro joven que apodamos "El Tato", joven muy conocido en el barrio y con

antecedentes importantes de consumo de drogas ilegales, que ofició como

compañía y protección en algunas recorridas realizadas por los lugares más

"problemáticos". En estos casos, dicho joven oficiócomo puente, facilitando la

"proximidad social" con los entrevistados, así como en el curso de las

observaciones realizadas. Este abordaje permitió evitar violencias
comunicativas que obstruyeran o peor aún, llevaran por caminos erróneos -por

impuestos- la comprensión.6o

60 "En efecto, la proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las condiciones
principales de una comunicación "no violenta". Por una parte, cuando el interrogador está
socialmente muy próximo a.quien interroga, le da, gracias a su intercambiabilidad, garantías
contra la amenaza de que sus razones subjetivas se reduzcan a causas objetivas y sus
elecciones se vivan como libres al arbitrio de los determinismos objetivos puestos de relieve
por el análisis. Por otra parte, se constata que en este caso también queda asegurado un
acuerdo inmediato -que constantemente se confirma- respecto de los presupuestos
concemientes a los contenidos y las formas de la comunicación: acuerdo que se afirma en la
emisión ajustada, siempre dificil de obtener de manera conciente e intencional, de todos los
signos no verbales, coordinados con los signos verbales, que indican cómo debe interpretarse
talo cual enunciado, o bien cómo lo interpretó el interlocutor." (Bourdieu, 1999: 530)
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Paralelamente, se utilizó la técnica de observación, realizándose un abordaje

de carácter etnometodológico que consistió en mirar, registrar, reconstruir,

dividir el tiempo y el espacio de manera de reconstruir los usos que hacen los

jóvenes de las ronas seleccionadas. Tratándose de una pauta de observación

etnográfica, se llevó a cabo un "registro puro". Se asumió un rol de

observador-eomo-participante, lo que supone la revelación de la actividad de la

observación y el predominio de la observación. (Valles, 1997:153). La idea de

"interacción limitada" surge entonces, como participación moderada y ello

concuerda con la perspectiva teórica adoptada, dado que es el punto medio

entre miembro y extraño lo que el etnógrafo trata de lograr, en un intento de

captar la exterioridad teatral y el juego de roles. Se elaboró un croquis de la

distribución espacial de los puntos clave (pasajes, escuela, esquinas de

reunión entre jóvenes y "bocas" de venta de drogas) para visualizar el uso que

los jóvenes hacen del espacio, habiendo logrado un mejor aprovechamiento de

la técnica mediante la estructuración del escenario y de lo que interesaba

observar. La cuestión de la generalización de las observaciones a otros casos,

fechas y contextos, se resuelve mediante un análisis intensivo del caso.61

La sistematicidad lograda permitió evaluar el grado de tipicidad, que se reveló

como elevado. Se realizaron notas "condensadas" usando citas textuales y

notas del "diario de campo" como forma de llevar a cabo un registro

introspectivo, en el interés de dar cuenta de alguna manera de la posible

incidencia de mi presencia en el campo. De ello se pueden extraer datos

constantes en relación con los items contenidos en la pauta de observación,

por lo cual se puede hablar de intrasubjetiuidad o confiabilidad, puesto que las

repetidas observaciones realizadas han producido datos constantes .

61 Miguel Valles retoma esta idea de Denzin, explicando que "Esto significa ...quc el
investigador de campo ha de evaluar la tipicidad o atipicidad de sus casos, adecuando el
alcance de sus generalizaciones teóricas a la heterogeneidad encontrada." (Valles, 1997: 166)
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El énfasis de la participación en la observaciones realizadas estuvo dado en los

casos en que algún transeúnte se acercó a preguntar el sentido de la presencia
,

en el campo, y particularmente, en la observación de instancias de

relacionamiento grupal entre jóvenes y de los jóvenes con otros vecinos. En

este punto, se resalta de gran rendimiento heurístico el seguimiento efectuado

en el SOCATde la zona 11705 de las reuniones con el objeto de; comenzar a

construir una plaza .

La observación de dinámicas grupales entre jóvenes se VIOfacilitada por el

desarrollo del trabajo con jóvenes realizado por parte de los técnicos de las

ONG's contactadas .

En lo que refiere a la zona 11702, se presencIaron distintas instancias de

relacionamiento grupal entre jóvenes, en el marco de un proyecto que lleva

adelante en "La Cabaña" el CPP. De todos modos, debe tenerse presente que

de dichos registros hablan de jóvenes que están teniendo en el momento del

relevamiento, experiencias de educación no formal .
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La distribución del sexo y la edad de los entrevistados según la zona de

procedencia, puede observarse a continuación .

En el cuadro que sigue puede observarse la distribución de los entrevistados

según su sexo y el tramo de edad en el que se ubica.53

it:,Edad 'clé'ióSe ••tievlstiÚlosseg,m'r
mr:t:fTfiZO;¡a'~de :~'-"róCeaeñci&~:;i.:,it}J~1:~~

Tramos de edad
Zona Total11705 11702

15 a 19 2 4 7
20 a 24 5 2 9
25 a 29 5 2 10
Total 12 8 20

uéión '~S'de}';~los.Uent.revistadosY',por
ca~~o'riu.-tié"'Séi~':;;'Trmo<:'dE;"'&dád'.'{.'-~ ~.'
Tramos de Sexo I Total
ed1ld Hombres Muieres I
15 a 19 2 4 E
20 a 24 5 ~, •
25 a 29 3 --;¡ 1
"'otal 10 iC 20

seXod¿'loi entre'riStadóSsej¡(ui
::-~:$;~~'t,c:;IUlr'dé~p~c~'~':t';~;;;f
Sexo Zona Total11705 11702
Hombres 7 5 12
Muieres 5 3 8
Total 12 8 20

62 Sc obticne como resultado promedio de edad de los cntrevistados de 21,6 años, siendo la
razón hombrc/ mujcr dc lo
63 l.os valores en los cuadros que se presentan en este apartado se expresan en c.antidades .

64

De acuerdo a 10 señalado en el apartado anterior, se realizaron veinte

entrevistas, diez a varones y diez a mujeres. De acuerdo a su edad, se procuró

obtener una distribución equitativa entre las franjas etarias consideradas. 52 A

este respecto, cabe anotar que este cuidado se guió por el interés de posibilitar

la aparición de diferentes tipos de discursos en relación a la situación

particular en el ciclo vital. 10 que, claro está, supone la búsqueda de una

representatividad teórico estructural, no estadística .
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Finalmente, se presenta un cuadro resumen de la distribución según las

categorías de interés consideradas .

Distribución de los jóvenes entrevistados según las tres vañables de
interés """Jideradas: ZDna,Sexo, y Tramode_

Count

SEXO Tramo de edad ZONA Tolal
11702 11705

0<>15a24 1 1 2
D.20824 2 3 ' 5I Hombres D.24829 3 3

Tolal 3 7 10
0.15a24 3 1 4
0.20.24 2 2

Mujeres
0024a29 2 2 4

! Total I 5 ! 5 T 10 J

Las entrevistas a las jóvenes resultaron más dificultosas de obtener, dada su

prácticamente nula presencia en el espacio público de las zonas seleccionadas .

Es así que en general, se las fue a visitar a la casa, situación inversa a la

registrada entre los varones. En lo que refiere a la edad, cabe destacar que el

ligero corrimiento observado hacia los mayores tramos etarios responde a un

interés especifico de hallar jóvenes más alejados de lo que convencionalmente

se entiende "la adolescencia". Ello con vistas al logro de una conversación

mayormente elaborada -al menos de modo potencial- y paralelamente, de

forma de establecer mayor proximidad entre entrevistador y entrevistado en

las conversaciones. Por otra parte, se cuenta con estudios realizados a

"adolescentes" (lnfamilia, 2004), pero no así de jóvenes .
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NOTA:Los nombres de los entrevistados han sido cambiadas a las efectos de guardar los
recaudos necesarios para la confidencialidad de la infarmación
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..' ... - --.-

, .. ,' .. 'l)am<l i.ugar ded~sarrOUode&t . Dura:
E Nombre. Sexo Ed4d de ..'ZOna Fecha. ciÓD... .. o.. ,._ edad COIU'Il'saeiÓA . (min.)'....... . ....... , .. .

JI Vanina 2 15 1 11705 SOCAT;"Vagón"de El Abrojo 5/4 y 283'/6

J2 Pablo. 1 17 1 11705 SaCAT; "Vagón" de El Abrojo. 28/4 52

J3 Kevin 1 24 2 11702IS0CAT; "La Cabaña", del CPP 6/5 67

J4 Francisco- 1 18 1 11702 SaCAT; "La Cabaña", del CPP 11/5 115

J5 Gisela 2 25 3 11705 Unidad Misianes: vivienda de la
1~~~Y 43

entrevistada 25 5

J6 Jasé 1 20 2 11705 SOCAT;'Vagón" de E)Abrojo. 25/5 62

J7 Roque 1 27 3 11705 SOCAT;"Vagón" de El Abrojo 25/5,3 73~ 15;6

lIs Bab ! 1 23 2 11705 SaCAT; "Vagón" de El Abrojo. 3/6 56

J9 Laura 2 20 2 11705 Unidad Misio.nes: vivienda de la 15/6 32entrevistada

JI0 Pedro 1 29 3 11705 SaCAT; "Vagón" de El Abraja 22/6 65

J11 Matea 1 24 2 11705 saCAT; .Vagón" de El Abrojo. 3/7 40

~12 Alejandro 1 26 3 11702 CEOEL 17/7 73

~13 Ornar 1 20 2 11705 "Núcleo. asentado" entre Aparicio.3/7 y 25Saravia v cl Cementerio del Norte 29/8

~14 l •• _" 2 23 3 11705 "Núcleo asentado" rodeado de 15/6 y 30basural" 29'/8

~15 ~ennifer 2 20 2 11702 CEOEL 1/9 67

J16 lNaney 2 26 3 11705 Escuela de Oficios "Dan Bosco" de 1/9 42Movimiento.Tacurú

J17 Maria 2 17 1 11702 Asentamiento irregular "Terce 1/9 39Milenia"; vivienda de la entrevistada

JlS Flareneia 2 19 1 11702 Asentamiento. irregular "Terce
~ /9 28Milenio."'vivienda de la entrevistada

J19 Tamara 2 25 3 11702 Cancha de deportes del Barrio 14/9 36Municioal

~20 Cecilia 2 15 1 11702 SOCAT;"La Cabaña", del CPP 14/9 20

Para mayor detalle acerca de las entrevistas realizadas, el .lector puede

consultar en Anexo al presente documento: La conuersación desde las
entreuístas. En dicho anexo se presentan las conuersacionesregistradas en el

curso de las entrevistas realizadas. Al inicio de cada entrevista, se plantea
66

Listado tÜ entrevistados
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una "ficha de entrevista" que ofrece al lector una sistematización de las

caracteñsticas generales y de los contextos en que tuvo lugar la entrevista
conversacional, así como algunas apreciaciones que surgen del contacto con

cada joven.64 A su vez, la ficha oficia para quien escribe, como "ayuda

memoria" de los retratos etnográficos (Auyero,2001) que se procuran obtener.

En este sentido, se señala que 17 entrevistas fueron grabadas en su totalidad:

JI, J2. J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, JI0, Jll; J12, J15; J16, J17, JI9 yJ20 en

tanto que 3 han debido ser reconstruidas mediante apuntes de campo y

registros visuales. Con respecto a estas últimas, se registró un rechazo a la

grabación de la entrevista, aunque una muy buena disposición para la

conversación (J18). Por su parte, en los casos de JI3 y JI4 se prefirió no

utilizar grabador dado que los propios habitantes del barrio sugirieron que

resultaba "peligroso"ir al punto de encuentro con materiales de ese tipo. De

hecho, las entrevistas con estos jóvenes tuvieron lugar a partir de

conversaciones con "El Tato" y de distintas recorridas por la zona, en su

compañía, destinadas a mostrarme y contactarme con los "lateros".

Finalmente, se cree necesario insistir en el hecho que estas coTwersaciones
están situadas, siendo de gran relevancia el abordaje del contexto de

emergencia de los discursos. De allí la centralidad del rol que adquiere el rol

del investigador a la manera de un etnógrafo .

64 La ficha contiene los siguientes items: Nombre con el que se identifica al entrevistado, Edad,
Fecha de realización de la entrevista, lugar en que se desarrolla la conversación principal,
Contactos previos que debieron realizarse para llegar a la entrevista; principales
características del Entorno familiar y social, Aspecto y "presentación fisica" del entrevistado,
Comentarios generales que surgen, y finalmente, Lo "no dicho" .
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v. DE DISTANCIAS SOCIALES ANCLADAS EN EL TERRITORIO .

V.l. Jóvenes socialmente excluidos en Montevideo: la dimensión
espacio - temporal

Para analizar las posibilidades de encuentro que tienen los jóvenes de los

distintos barrios en la ciudad resulta de interés presentar una serie de

anotaciones acerca de la historia urbana de Montevideo. Asi también, apuntar

una serie de cambios en la morfologia social que la ciudad ha tenido en las

últimas décadas .

Uruguay es probablemente el pais con un sistema urbano menos equilibrado

de América Latina. Dividido en diecinueve departamentos, el de Montevideo,

que comprende su capital, es físicamente el más chico y poblacionalmente el

. más grande. No obstante, a partir de los '80 pareciera que la primacía de

Montevideo ha comenzado a revertirse, mediante un movimiento centrífugo

que llegó más allá de los limites de la región metropolitana, abarcando los

departamentos adyacentes. Al considerar el último periodo intercensal, se

observa que Montevideo registra a nivel agregado una disminución de su

población. La tasa de crecimiento anual media en el periodo 1996 - 2004 es

de -1,5 por mil. Pero este guarismo oculta una significativa heterogeneidad

entre barrios. 65

Ciudad y segregación residencial.

Varios estudios vienen señalando que hace por lo menos dos décadas se

produce una caída de la dispersión al interior de cada barrio, y una creciente

heterogeneidad interbarrios. (Katzman, 1999 y 2006; Cervini et.al., 2001) Este

proceso, que se viene verificando desde mediados de los '80, hace cada vez

65 "Para este período intercensal (2004-1996) .se confIrman las tendencias observadas entre
1985 y 1996. (...) De los 62 barrios de Montevideo en 44 de ellos se registra pérdida de
población. En definitiva, las áreas consolidadas y dc mayor antigüedad del departamento
pierden población casi sin excepción y aquellas más periféricas y dc menor consolidación
edilicia crecen signmcativamente." (INE,2006a: 6)
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más dificil las posibilidades de "encuentro" con "diferentes" y la ampliación de

los circuitos de capital social de los más desfavorecidos, habilitándose cada

vez más la existencia de "bolsones de pobreza", la "guetización". Estos

cambios -que se enmarcan en una reformulación del Estado de Bienestar-

presentan un Montevideo diferente, demográfica y cultura1mente hablando .

Los programas de vivienda han apuntado a la relocalización de comunidades

en la periferia. Sumado esto al crecimiento aluvional de los asentamientos

irregulares, el resultado de la "pobreza localizada" (Katzman, 2001 y 2006; Leal,

2003) no es difícil de prever: además de la saturación de los servicios públicos

y de uso colectivo (salud, educación, transporte) se va condensando

progresivamente un tejido social poco diverso que ha favorecido procesos de

guetización de comunidades, de rivalidades entre "iguales" y "diferentes".

Montevideo no es uno sino varios: algunos tan distintos que no se reconocen

entre sí.66 Se produce un vaciamiento de la ciudad en las áreas centrales y su

desplazamiento hacia la periferia. Surge y se asienta -en asentamientos

irregulares- el fenómeno de la "pobreza localizada", genuina expresión del

resquebrajamiento del tejido social si se consideran el barrio y el vecindario en

tanto escenarios públicos de socialización.

En los últimos veinte años, los asentamientos irregulares han crecido en

Montevideo de modo sostenido y acelerado. Crecen a un ritmo mucho mayor

que el resto de la ciudad. Una caracteristica relevante de la población de

dichos asentamientos es que es más joven que la media montevideana (INE,

2002; 2006aJ .

Pero de esta polarización no da cuenta únicamente la realidad de los

asentamientos irregulares. La asimetría en la distribución por barrios de la

población con necesidades básicas instatisfechas (NBI)ya no es nueva, pero

no deja por ello de ser menos notoria, a la vez que provee pistas acerca de los

procesos de segregación espacial de la pobreza. Así, Montevideo se concibe

66 "No se favorece la 'mezcla, y la hibridacÍón social y cultural, y esto distingue, diferencia y
también distancia y aleja." (Leal, 2003: 2)
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como una ciudad cuyas realidades barriales son distantes entre sí, y los

contextos de vida de sus habitantes resultan alejados.67
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67 "Es necesario multiplicar diez veces el nivei relativo de población NBI del barrio Carrasco,
ubic-adoen el mejorlugarde la escala,para alcanzarel niveldelbarrioCasavalle,ubicadoen
último término.Los cuatro barriosmejorubicadosen el ranking (Carrasco,Punta Gorda,
Punta Carretasy Pocitos)no alcanzanal 10%de su poblacióncon NBl,mientras que los
cuatro peor ubicados(Casavalle,VillaGarciaconMangarural, Casabó-PajasBlancasy La
Paloma-Tomkinsonj"(Calvo,2001:20)
68 elLapirámide, de forma claramente triangular, es propia de una población joven. La misma
presenta un abultamientoen las edades comprendidasentre los 15 a 29 años (en ambos
sexos)."(Calvo:14)

Antes de seguir adelante, se considera pertinente dar cuenta aquí de algunos

datos que dan cuenta de la morfología social de la ciudad, y de algunas de sus

características en perspectiva diacrónica. A este respecto, es menester señalar

que para el año 1996, según las cifras arrojadas por el VII Censo General de

Población y V de Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística

(INE), vivian en Montevideo 1344839 habitantes. Entre ellos, un 8% tenían

entre 15 y 19 años, es decir, viven en Montevideo 108625 jóvenes entre las

edades consideradas. Al interior de este grupo, los jóvenes de 15 a 19 años

que no se encontraban incluidos en ninguno de los dos ámbitos de

socialización tradicionales -el sistema educativo y el mercado de trabajo-

ascendían a 35430, es decir, representaban un 2,63% del total ~e población

para esa fecha. Casi una tercera parte de los jóvenes entre 15 y '19 años que

habitaban en Montevideo "ni trabaja ni estudia" (32,63%) .

En lo que refiere a la estructura etárea de Montevideo- y del Uruguay- puede

decirse que ha sido caracterizada por ser la de una población envejecida, fruto

de la bajas tasas de mortalidad y natalidad, pero también del fuerte proceso

emigratorio de un tipo de jóvenes -los calificados-(Pellegrino,1991) Pero cuando

se observa la pirámide de población con carencias críticas, se tiene una visión

más completa de la desigual importancia de los niveles de carencia al

considerar la edad de las personas: cuanto más jóvenes los tramos de edad

considerados, la situación empeora.68
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Ya entonces se notaban considerables variaciones en estos guarismos al

interior de Montevideo, por lo que se presentan a continuación, según las

distintas regiones.

~,~;i2:':::"'::':f)¥¡'téli
457991 48761 ~99229
32706 41078 ,34841
7006 14681 13743

25700 26397 21098
7.14 8.42 8.73
1.53 3.01 3.441

!% "ni...ni" sobre obL 15 a 19 21.42 35.74 39.441

¡'Fuente:Elaboración propia, con información de Montevideo en Cifras 200.1 sobre
la base del Censo General de Población, Hogares y Viviendas, 1996, INE., ~

Las cifras que aquí se presentan son tomadas de Montevideo en cifras: 2000,
de la Unidad Estadística Municipal, con datos dellNE. Los datos que surgen

del Censo Fase 1 de 2004 no permiten actualizar esta información. Pese a

ello, y analizando la información presentada por dicha Unidad en Montevideo
en Cifras 2004 sobre la base de ECH, se observa la continuidad de la

magnitud y desigualdad territorial del fenómeno.

Considerando ahora las edades comprendidas entre los 15 y 24 años, se

estima para el conjunto de la ciudad la presencia de 203.369 jóvenes. De

ellos, un 16,4% no trabaja ni estudia (33.446 jóvenes). Pero cuando se trata

de la zona donde queda comprendido el barrio Casavalle, es decir, la zona 11,
1

este porcentaje asciende a 27,9% (4068 de 14582jóvenes). 69

m Para ampliar esta información, consultar Montevideo en Cifras 2004, Sección IV.3.S:
Jóvenes entre 15 y 24 años por zona y año según tipo de actividad. (!MM,Unidad de
Estadistica, 2005)
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y viuir en CasQ.ooJle sin. estudiar ni trabajar .

Dentro del perimetro urbano de Montevideo, la distribución de diferentes

niveles socio-económicos tiene un signo particular: junto con una clara

polarización, hay una presencia importante de grupos de bajos ingresos en el

centro urbano y en las áreas cercanas a los barrios más exclusivos. Esta

mezcla espacial es resultado de dos procesos convergentes: la expansión de los

"cantegriles", que se constituyen como "enclaves" de pobreza. entre otros

barrios y el retomo de población de bajos recursos a áreas centrales de la

ciudad. Más recientemente, han comenzado a gestarse signos más claros de

distinción70 en el espacio flSicourbano. Barrios ricos "enrejados", "rancherios"

tapados por un muro, desalojos de los pobladores de "conventillos"del centro

hacia zonas periféricas ... Procesos que se asimilan más a desarrollos urbanos

signados por una fuerte segregación espacial, como el de Santiago de Chile

(Portés, 1988), que al desarrollo de una sociedad cuya idiosincrasia habla de

igualdad, de oportunidades para todos, de "un país de cercanías" .

En un estudio reciente se observa para el último periodo intercensal, la

consolidación del proceso de conurbanízación signada por la asimetria

territorial, que configura "barrios expulsores" y "barrios receptores" de

población. (Katzman eL al., 2006) Estos últimos se caracterzan por tener mayores

proporciones de niños y adolescentes, mayor presencia de hogares pobres, de

viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, y de personas que, siendo

70 Distinguir es e1asificar, separar, avalar y rechazar, desde la eonstitución social del gusto,
que tiende a ordenar y separar lo ordenado y separado. "Las grandes oposiciones espaciales
objetivadas en el espacio fisico (por ejemplo capital / provincia) tienden a reproducirse en los
espíritus y el lenguaje. en la forma de oposiciones constitutivas de Un principio de visión y
división, vale decir, en tanto categorias de percepción y evaluación o de estructuras
mentales... En términos más generales, las sordas conminaciones y los llamados al orden
silenciosos de las estructuras del espacio fisico apropiado son una de las mediaciones a través
de las cuales las estructuras sociales se convierten progresivamente en estructuras mentales y
sistemas de preferencias." (Bourdieu, 1999: 121)
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser jOlJen ¡j ,nlJir en CasalJalle sin estudiar ni trabajar .

económicamente activas, detentan bajas calificaciones.71

lMif~;:de:r,M.?I1!~e.,J~~l-~~"1-~Ed.~]p~bl,a~EI.~;.%l~;e;o,tre;(199,~ "yi~OO~;y,
caráéteriSticas'dé'SIl'cx)mj'.osicióD:le~ren'el.2004;f"!Y<'.'.' ..<--: .••• :. o...... .... ':..c.:..:

Tipo de barrios según variación
Características de la pOblación de intercensal de sus poblaciones. Total
Montevideo Expulsores Estables Receptores

IN=331 IN=171 IN=121
Variación intercensa1 1996-2004 -09.B -01.1 19.1 -01.5
'%I~ ,
Variación intercensal 0-17 años -16.6 I -09.9 17.0 -06.1
I%I~
POblación 0-17 años ~ 22.4 22.8 34.0 25.2
Población 25-59 años con estudios 17.8 1B.7 40.2 22.4
hasta Primaria 2004 ••.•
Población pobre 2004~~ 22.1 21.9 52.4 2B.1
Población indiB:ente 2004~~ 01.9 02.3 OB.3 03.4
Población en asentamiento irregular 02.2 05.3 31.6 10.1
2004~
Poblaclón 0-17 años en asentamiento 04.4 I 10.1 39.2 I 17.0
irrel!U1aJ'en el tota! DOb!.ación0-17~
Nota: Clasificación de 62 Barrios según tasas de variación intercensal 1996-2004:
Barrios expulsores, menor a -5%; Barrios estables entre -5% y +5%; Barrios receptores:
mayor a +5%.
Tomado de Katman el. al., 2006 . Fuentes: ~ Censos de población 1996 y 2004. *~ECH:
Elaboración de los autores en base a datos del ¡NE.

En 10 que refiere a los indicadores educativos seleccionados, se observa una

creciente disimilitud en la población de los banios montevideanos.72 Además,

se registra una tendencia creciente al agrupamiento de la población menos y

más calificada en barrios distintos, reforzándose de esta manera la

homogeneidad en la composlcl0n socioeducativa intrabarriaJ y la

heterogeneidad interbanios .

71 "Las ciudades pueden sufrir transformaciones significativas en la composición social de sus
barrios por muchas razones: por movilidad social, movimientos migratorios o por crecimiento
vegetativo diferencial de los estratos que los componen. A diferencia de otras ciudades de
América Latina (y de otros periodos de la historia misma de la ciudad), los dalos anteriores
sugieren que los factores más importantes en los cambios recientes en la segregación espacial
de Montevideo no resultan de procesos de movilidad social ascendente, sino más bien de
despla7.amientos masivos de hogares pobres hacia zonas periféricas de la ciudad y al
crecimiento vegetativo de los mismos hogares." (Katzman el. al., 2006: 3)
72 Para el cálculo se utiliza aquí el índice de disimilitud de Duncan. Este índice varia de Oa
100. Cuanto más próximos a O,los valores indican que la distribución de la población con un
atributo determinado es similar a la existente en el aglomerado superior. Por el contrario, los
valores cercanos a 100 indican las situaciones de máxima segregación; significa que en las
subunidades observadas no se produce mezcla de poblaciones con valores distintos para cl
atributo examinado .
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in~!$!ti:~j~i~¡4~t~~i~'n;W~1~~~ilí~,~~!í.{~~¡i,~'.~E:j~;t,i-':""":-'-,j:;;-;:U£,.
,"-¡'-",-"~,*,-«,,

-;---"::--:':'5W?~*'~."

Por_tajes de per.;oaas 1986- 1988 1995- 1997 2002-2004 Vwiació ••poreentual
ele 25 a 29 años 2002-04 I 1986-88
Con estudios bajo la 31,7 37,0 4 1,5 30,9
me4ia

IHasta primaria 30,5 34, 1 37,3 22, 1
incGmDleta
Tomado de Katman et . al., 2006: 7
Fuente: Elaboración de los autores en base a datos de la ECH del !NE.

La consideración del signo y la magnitud de estos procesos ilustran la realidad

del barrio sobre el que se trabaja en el presente informe, que claro está,

resulta un barrio "receptor", y como se verá en el apartado correspondiente,

detenta características especificas en el sentido anteríormente señalado para

dichos barrios. Por otra parte, y en relación a sus principales indicadores

educativos, se presenta como "desprovisto de credenciales" .
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser jOllen y ,,¡¡!ir en CasallaJle sin estudiar ni trabajar .

V.l.l. Las disparidades interbarriales registradas en los indicadores .
Dejóvenes que viven en distintos Montevideos

En vistas de los objetivos planteados en el presente trabajo, se presentan a los

efectos de su descripción analítica, una serie de datos que dan cuenta de las

disparidades de condiciones de vida que detenta la población de Montevideo.

Tal como se reseñaba en el capitulo referido al diseño de investigación, se

retoma aqui información surgida del Observatorio Montevideo de Inclusión

Social para dar cuenta de las diferencias plasmadas territorialmente en los

barrios. Se ordenan para cada indicador seleccionado, los resultados

obtenidos por barrio según el trienio más reciente (2001-2003), presentándose

los valores obtenidos en el barrio mejor y peor posicionado para cada

indicador, presentándose además en cada caso, los valores que se obtienen

para el total de Montevideo.73

Como puede apreciarse rápidamente a través de la lectura de los cuadros,

Casavalle aparece para todos los indicadores seleccionados, como el barrio

peor posicionado. Es así que en un segundo momento, se procesa la

información disponible del Censo 2004 Fase 1 referida a dicho barrio, como

modo de obtener un panorama más exhaustivo .

Fragmentación social, indicadores sociales y económicos: el lugar de las

confIguraciones juveniles. Con relación al tema que nos ocupa, resulta de

gran relevancia la consideración de las actividades desempeñadas por los

jóvenes. En este sentido, y teniendo en cuenta los roles asociados a la etapa

juvenil, la asistencia a centros de enseñanza da cuenta de la posibilidad de

formación de la persona, No obstante, bastante se ha escrito acerca del

abandono temprano de los estudios por parte de jóvenes particularmente de

los sectores más carenciados de la sociedad, ante la anticipación del

desempeño de tareas relacionadas con la subsistencia. Pero cuando la no

73 Para una lectura de los datos hallados para todos los barrios de Montevideo, consultar
Observatorio Montevideode Inclusión Social, 2004.
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Fuente: ObsetVatono Montevideo
de Inclusión Social, en base a la
ECH-INE.

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, ni buscan
baOtra ajO

J!lARIUO ::~i~:i0:;D~~::-:-:::::-:úH:ttA~jt,2001."03'; ;;1??¡>:'!)~;k1986Cstt
Moutevideo 8,2 9,2 8,6
Casavalle 18,4 19 21,4
Carrasco v Punta Gorda 1 3 2 :> 3 3

Representllciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser jauen y muir en Casaualle sin estud;ar n; tmbajar .

En vistas de los valores que toma este indicador para los dos barrios

"extremos", el descenso registrado en Casavalle resulta inocuo. Estos jóvenes

muy probablemente han crecido en hogares en donde el desempeño educativo

de los adultos-más allá del valor que le puedan asignar a la prosecución de los
,

estudios- no les permite generalmente acompañar los estudios' de los más

jóvenes ni incidir favorablemente en los aprendizajes. Es así que el "clima

educativo de los hogares" es un indicador de la efectividad del rol de los

adultos del hogar en la complementariedad con la formac~ón que tienen los

menores en la escuela yen los sucesivos niveles educativos .

En el cuadro que sigue se presenta el porcentaje de los jóvenes que, teniendo

entre 15 y 24 años, se hallan en esta situación. Nótese que en Casavalle no se

trata de situaciones particulares de algunos jóvenes, sino que desde el 86 a

esta parte al menos, casi 1 de cada 5 jóvenes se no estudia ni trabaja ni busca

trabajo. Las variaciones registradas en los tres trienios observados da cuenta

de un descenso de dos puntos porcentuales, tanto para Casavalle como para

el barrio que se ubica en el otro extremo: Carrasco yPunta Gorda, en donde 1

de cada 100 jóvenes se halla en esta situación .

participación en actividades de formación viene acompañada de la falta de

actividades laborales, (y aún más, reforzada por la no búsqueda de trabajo), es

posible afIrmar que se está ante situaciones de doble exclusión social, en tanto

que no se realizan actividades similares a la de sus pares (los jóvenes que

estudian) y tampoco se hallan desempeñando tareas laborales que supongan

cierta integración al mercado de trabajo. I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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uente:
bservatono Montevideode Inclusión

Social
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en CasavaUe sin estudiar ni trabaja.r .

En los hogares con un clima educativo bajo, estas posibilidades se verán

cercenadas.74

Como se observa en el cuadro que sigue, la tendencia para todo Montevideoes

a la disminución de la proporción de hogares cuyos integrantes promedian

menos de 9 años de estudio. Pese a ello, se entiende apresurado sostener que

la finalización de la educación obligatoria (Ciclo Básico Obligatorio) es una

realidad generalizada para los hogares montevideanos. Más bien el porcentaje

indica que se ha logrado desde la reapertura democrática, invertir la relación

en tomo a la mitad de los hogares. Del mismo modo, los niveles porcentuales

registrados en los "barrios extremos" indican que estamos ante realidades bien

dispares. Si en Carrasco y Punta Gorda 1 de cada 20 hogares detenta un

"clima educativo bajo", en Casavalle los hogares con esas caracteristicas

siguen siendo la mayoria .

p~r~~*I~~ ..f,¡;;~r¡h~ªri9~~r;=~tivoBajo 1*)
Montevideo 43.9 51.3 64.4

Casavalle 86 91.6 94.1

Carrasco y Punta Gorda' 5.2 10.5 25.9
(')El hogar tiene un clima educativo bajo cuando cl promedio de años de estudio menor a 9
años

Por otra parte, no se registran indicios de que las disparidades halladas estén

sienao revertidas. Pese a un esfuerzo sostenido desde el ámbito estatal en la

ampliadón de la oferta educativa y de la mejora edilicia en el nivel de

educación primaria los resultados obtenidos no dan cuenta de una mayor

equidad en los logros educativos. Si se observa los rendimientos estudiantiles

a través de las tasas de repetición las relaciones apuntadas para los

indicadores anteriores permanecen constantes .

7.1 "En este trabajo se define el clima educativo como el promedio de años de estudio de los
miembros del hogar que tienen entre 21 y 65 años. El promedio de educación se asigna a
todas las personas del hogar, para captar todas las personas que de forma directa se ven
influidas por el clima educativo del hogar. Esto implica que se excluyen del análisis los
hogares formados solo por personas mayores de 65 años o menores de 21 años." (Bercovich
et.al, 2004:5)
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en GasavaIJe sin estudiar ni trabajar .

seolar
ente:
servatorio Montevideo de

clusión Social. con datos de la
CH-lNE.

. ~..

Analizando el rezago escolar conjuntamente con el cuadro anterior, se observa

que los logros de la educación primaria son grandemente diferenciales según

barrio. El porcentaje de personas entre 8 y 15 años con rezago escolar en

Casavalle duplica la media montevideana, siendo 19 veces más que el

registrado en Parque Batlle y VillaDolores.

Como lo sugieren los datos analizados en los cuadros anteriores, estas

disparidades no refieren únicamente a los logros educativos durante la niñez,

sino que estos se transfieren a adolescentes y adultos, hace por 10menos dos

décadas. Es así que si se observan los porcentajes de personas que, en edad

de haber finalizado primaria (incluso considerando el rezago escolar), no han

finalizado dicho nivel, nuevamente Casavalle se halla en el extremo más

desfavorecido del mapa barrial montevideano. Y si bien el guarismo ha

descendido en el periodo considerado, ese descenso no tiene desigual

magnitud: mientras que en la media montevideana el guarismo se ha reducido

casi dos veces y media, en Casavalle se registra una disminución de poco más

de la mitad. En el otro extremo, en el barrio mejor ubicado en relación a este

indicador el guarismo para 2001-03 se reduce a la quinta parte del que se

registraba en 1986-88 (como se observa en el cuadro abajo presentado, Punta

Carretas y Parque Rodó pasan deIS. 7% al 0.7%)

Poreentsle de uersonas entre 8 y 15 años con rezago e
BARRío

,.." .. - "','->' "-",-.,, 2001,0'3 i~lJ,,~81986.8éFu
" o'"~, ". . ... ," .

Montevideo 16.8 16.7 18.9 Ob
Casavalle 34.3 34.6 41.1 n
Paraue Bal11e.VillaDolores 1.8 7.9 7.9 ¡,;(

.. Cantid.ad Total dealamilos % de .'...%de .
..•.'"de . del" a6to. año' .~epetldores~ '.~irtidores'
;""-elas' ."': .le 6"~eJa'" Primer añod.e' entr"gy.6to¡-- •• -- , e$clie!l1." . '. 'aíioMescueJa

Montevideo 256 95675 22.3 11.5
Casavalle 9 3278 32.5 19.4
P. Carretas P e Rodó 4 1253 2.3 1.5
Fuente: Observatorio Montevideo de Inclusión Social en base a datos del Departamento de
Estadistica Educativa - Consejo de Educación Primaria
Nota: Ordenado por la última columna: % repetidores entre JO Y60. Si se ordena por el % de
repetidores en 10,el OLaPaloma, Tomkinson" presenta niveles similares a los de Casavalle .

BARRIO

Re etidón en escuelas úblicas. Afio2003
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser j01Jen y 1JÍlJiren Casa1JaJ]esin estudiar ni tmbajar .

ente: Observatorio Montevideo
e Inclusión Social, con datos de
a gCH-INE.

ente: Observatorio Montevideo de
nclusión Social, con datos de la
CH-lNE.

',1986:8.8
44.5
79.6
16.4

Montevideo
Casavalle
Carrasco y Punta Gorda

ontevideo
Casavalle
Punta Carretas 'Par ue Rodó I

Porcenta e de ersonas entre 17 65 años con educación obUgatoria incompleta

~i:i;;;iQ!~!i;';i,¡lli'.;~fl&~~\l@~~~{a'i';~~\¥';Fuente: Observatorio Montevideo
33.4 39.9 52.2 e Inclusión Social, con datos de
70.4 76.1 85.6 a ECH-INE.
6.3 12.3 22.9

Sólo cuando los indicadores remiten a situaciones positivas, se invierten los

valores porcentuales entre los casos extremos, permaneciendo Casavalle y

Carrasco y Punta Gorda en los mismos lugares. Así, si se, observa el

porcentaje de personas en edad de completar sus estudios de bachillerato que

han alcanzado o superado dicho nivel, se hallan distancias enormes entre los

barrios extremos. A modo de ejemplo, puede decirse, para el trienio más

reciente, que es necesario multiplicar por 10 el porcentaje registrado en

Casavalle, para rozar el valor hallado en Carrasco y Punta Gorda. Si bien se

observa un aumento de los porcentajes en los tres trienios considerados, este
79

. . oi.:.;:::::~:: -:;;;::~;'Ji'!/ ;;-~::;,:-:.;:;h'-:::-;:; ;;-<,••".:~--

Montevideo
Casavalle
Punta Carretas Par ue Rodó

Si se recuerda que los hogares de con un clima educativo bajo representaban

en 86% de los hogares de Casavalle, no es de extrañar que al observar los

porcentajes de personas que, en edad de haber finalizado la educación

obligatoria (aún considerando el rezago), no han fmatizado dicho nivel,

nuevamente Casavalle se halle en el extremo más desfavorecido, siendo

constante esta ubicación en los tres trienios considerados. Esto es así aún si

se controla este indicador con las personas que tienen educación primaria,
completa. Los dos cuadros que siguen muestran los valores hallados .

••••••
l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Representaciones socialesde losjóvenes desde los espacios de la exclusiónsocial:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

De los comentarios vertidos hasta aquí podría concluirse que se trata de un

problema educativo que se manifiesta de forma desigual en el espacio urbano

80

Porcentaje de personas entre 21, 65 años con 12 o más años de estudio
BARRIO:. '.' :200i-o:J199(i,981986-88"'uente: Observatorio
Montevideo 41.1 33.7 20.5 Montevideode Inclusión
Casavalle 7.7 4.3 2.1 ~cia1, con datos de la ECH-
Carrasco v Punta Gorda 81 68.7 50 NE.

enle: Observalorio
ontevideode InclusiónSocial,
n datos de la ECH-INE.

s.onas entre 25 65 años con nniversidad completa
.2001.03 1996-98

10.3 8.5
0.1 0.4
32.7 24.8Par ue I~odó

Porcenta e de
BARRIO.
Montevideo
Casavalle
Punta Carretas

Con respecto a la educación superior, los datos que se observan podrian

cuestionar a quienes pregonan la universalización de la enseñanza

universitaria, o al menos, de los desempeños satisfactorios en ese nivel. Entre

quienes viven en Casavaile, es prácticamente imposible encontrar personas

con una carrera universitaria completa. Además, mientras que el porcentaje

de profesionales universitarios crece para el total de Montevideo entre el

último y el penúltimo trienio, en Casavaile se registra una evolución inversa: si

en el trienio 1996-98 se hallaba que sólo 4 de cada mil eran profesionales

universitarios, el guarismo resulta para el trienio 2001-03 más irrisorio: 1 de

cada mil. Crece la distancia con el conjunto de la ciudad, y resulta

prácticamente inconmensurable con el barrio que presenta los valores más

positivos. Es así que habria que multiplicar por 327 el valor hallado en

Casavaile para obtener la proporción registrada en Punta Carretas y Parque

Rodó.

aumento tiene una distribución desigual en el territorio. A este respecto, en el

cuadro que sigue puede verse que en el promedio de Montevideo se produce

un aumento de casi 21 puntos porcentuales, y que mientras que en Casavaile

no alcanza los 6 puntos porcentuales, en Carrasco y Punta Gorda se verifica

un aumento más de 5 veces mayor que en el de aquel, registrándose una suba

de 31 puntos .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ente: Observatorio Montevideode Inclusión Social,
on datos de la ECH-INE.
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y ¡Jiuiren Casavalle sin estudiar ni trabajar .

de Montevideo. Pero una mirada global a las dimensiones sociales indica que

este es un tema que aunque contempla la educación, excede su ámbito. Se

trata de una serie de elementos que se interrelacionan y convergen en

realidades diversas y dispersas. A modo de ejemplo, en lo que refiere a la

atención a la salud de la que disponen las personas, la distribuCión espacial

de quienes tienen mejores coberturas sigue criterios análogos .

Porcentaje de personas que se atienden en Salnd Pública y no tienen ni :Mutualista ni
Emer encia Móvil

oJ@:t~:<:::t~¥;%ts~~~::jH::g::~¥%~I?i_:\~í.%Q3?i:
Montevid~_._. 29.1__
Casavalle 69.2
Carrasco Punta Gorda 2.6

y de igual modo acontece cuando se observa la distribución espacial de los

hogares con hacinamiento .

Porcenta e de personas en hoes conhacll.laJlllento
,.. .O';;;;jf;;'j¡1tSj~lf~;j~!'i:'$gl;~~88' . ente: Observatorio Montevideode
Montevideo 11.8 11.6 5.1 l" So iaI ba l ECHnc USlon c , en se,a a -
Casavalle 33.7 35.9 14.9 E.
Carrasco Punta Gorda 0.9 1.7 O

Los hogares hacinados son aquellos en donde se registra la presencia de tres o

más personas por dormitorio. De modo que el hacinamiento es un indicador

que da cuenta de las condiciones habitacionales de las personas. Asi, en

Casavalle, más de una tercera parte de los hogares detentan esta

característica, lo que viene a reforzar las condiciones de privación que tienen

sus habitantes. En este sentido, vale precisar que se trata de. hogares en

donde no se dispone de lugares aptos para el estudio.75

Otro elemento de interés a considerar es la distribución espacial de los delitos

denunciados, siendo Casavalle el barrio en donde las rapiñas y los homicidios

tienen mayor ocurrencia. En los cuadros que siguen se presenta la

información disponible. En ambos casos la fuente es el Observatorio

75 Este punto ha sido contrastado ampliamente en el curso del trabajo de campo realizado
para la presente investigación .
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locativo ul cáuita

!~mil~~~:f.1-~-;~1:~>Í~{t~:-;~~ttt'¡¡~.\1,r~~ti;¡~¥?o31nJ~
Montevideo 7559 .9 8807.4 6176.3
Casavalle 2775.2 I 3663 8 2804 2

Carrasco P.Gord, 1911O 4 1952O 14272
Y 3

1=~il~r:¡~¡~tI~¡¡~~~I.~~j:~~¡:¡
Montevideo 5856 100 7380 100
Casavalle ! 389 6.64 579 7.85
Mercado Modelo. Bolívar! 13 0.22 3 0.04

Montevideo 7378.3 5191.8
Casava11e 3141.4 2510

Carrasco y p.GordaI15420.3 15751.1 10960.3

Fuente: Observatorio Montevideo de Inclusión Social, en base a la ECH-INE.
Nota:
En los cuadros referidos a ingresos, se trabaja con pesos deflactados a diciembre de 2003 .

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser jOIJeny mIJiren CasaIJa/le sin estudiar ni tmbajar .

Respecto de los indicadores de h'1.greso,tanto se trate de ingresos del hogar

(cony sin valor locativo) como de los ingresos por trabajo de los jefes de hogar,

los barrios que se colocan en las posiciones extremas son Casavalle y Carrasco

y Punta Gorda. Por otra parte, puede decirse que los jefes de hogar que viven

en Casavalle no perciben grandes retribuciones por sus logros edu<;:ativos.Los

cuadros que siguen ilustran y amplían estos comentarios .

Junto a la dimensión social y a la fragmentación social, los re~ultados que

arrojan los indicadores seleccionados de la dimensión económica vienen a

reforzar la idea de la disparidad entre barrios que presenta Montevideo, y de

Casavalle como lugar de privación de capitales del más diverso tipo.

Ingreso total del hogar SINvalor locativo per Ingreso total del hogar CONvalor
cáita

Cantidad de delitos

. 'Montevideo de Inclusión Social, con información del SIstema de Gestión

Policial del Ministerio del Interior.
Cantidad de delitos por tipo: Homicidio'"

Del total de Homicidios registrados en cllBA1UU.....;..r.7f.:s.!,.::.:.•.::: ••.::.: ..•..•.:.--: .•.:.o.....-:.:....•..•.:.:(171~~ \~*tJ}W íi:i@R~;.!~~jm¡fN;~~~r#-:
riodo existe un 6.6~to que no han NLf.;j;ré:,;:;:::;::-~::J};M~')2E:K;~f%t\Z;~:!á~t::L~~%5:ir:@.ti;g~~LJ

odido ser territorializados. Por 10tanto IMontevideo 78 100 127 1100 I
a cantidad aqui presentada corresponde Casava1le 7 8.97 19 14.961

93.4% del total. Carrasco Punta Gord 1 1.28 1 10.79 '

Del total de Rapiñas registradas en el
~e~odo existe un 8.7% que no han
jPodído ser territorializadas .
1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••___ L-:'
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

Pobreza e indigencia. Al observar los guarismos hallados mediante el calculo

basado en LP 1997, se ve que Casavalle concentra el mayor porcentaje de

personas pobres y de personas indigentes para los tres trienios considerados .

Porcentaje de personas pobres
LP lNE2002)

1SA:iUUQ/'i'Witi _~"><:;>\t,\";":-- '2ooifoa''-::;-t:,~J~L::-

fMontevideo 23.7
Casavalle ; 65.3
Carrasco v P. Gorda 0.8

010 de pers. que viven en hogues cuyo ingreso
total es inferior al 40% del ingreso mediano

o,. pEji;;¡'d,,2Q¡j~\'~~~t9~88
ntevldeo 8.9 9 7.2 I

Casavalle 24.5 ¡--?M-I-..!L-I
Carro P.Gorda 0.8 1 1,5 I 1 I
Fuente: Obs. Mdeo de Inclusión Social, en base a la
ECH-INE.

Fuente: Obs. Mdeo de Inclusión Social, en base a la
ECH-JNE,

Ingreso por trabajo de los jefes con nivel
educativo alto
lBA.lUt1¡j:W"';t'/:W¥,á :2()Oi~ :1996;98 !19$usi
I:Montevldeo 19483 25535.2 21297.3
Casavalle 8450.2 24997 6253
Icarr. v P.Gorda 40580.5 49833.1 36497

Ingreso por trabajo de los jefes con
nivel educativo medio •

j,lJ9~ij,98íi;88
lIIontevldeo 10384.6' 15764.1 13768.7
Casaval1e 6831.3 9747.9 7420
Carro P.Gorda 18888.2 37624 32344
fuente: Obs. Mdeo de Inclusión Social, en base
a la ECH-INE .

Ingreso por trabaJo de los jefes con nivel

Fuente: Obs. Mdeo de IncluS1ón SOCIal, en base
a la ECH-1NE .

Porcentaje de personas pobres (LP 1997)

Fuente: Observatorio Montevideo de Inclusión Social, en base a la ECH-lNE.

p~r~en~rr~e.).7rso,,:,Sincligentes ILP IHE 2002)

~~~eo;;J;'- ~~~031a ~~~~l~~ervatorio Montevideo de Inclusión Social, en base a

Casavalle 12~ (*) Aguada, Carrasco y Punta Gorda, Reducto, Tres Cruces y La
Varios * O Comercial

Por otra parte, mediante un análisis a la interna de cada barrio de la variación

en los ingresos de acuerdo a sus niveles educativos, puede verse que en

Casavalle quienes tienen nivel educativo alto ganan en promedio 3197 pesos

más que quienes tienen bajos niveles educativos. Al observar estos valores

para el conjunto de la ciudad, se observa que esta diferencia es 4 veces mayor,

y para los que viven en Carrasco y Punta Gorda, 8 veces mayor. Resulta

indudable que los retornos de la educación tienen una manifestación territorial

muy desigual.

B.luUU15T/ '_»,~K~~ -:r':I~\\\;¡¡l()9if¥tJª'/ gl:~<j$> l!l~.(t:.¿y;.

fMontevideo 33.6 22.4 34.6
Casavalle 79 2 65.2 75 6
Carrasco v P. Gorda 2 1 2 8 2 4

educativo ""lo-
lB~¡j""'T\;FF .~1'i;O~ 1~$"'9~r;fi'98~'$;:
l:Montevldeo 7255.3 10339.8 9171.4
Casavalle 5253.4 7872.3 7044
Carro,. P.Gorda 13819.7 34615.6 21329

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La pobreza es una experiencia común a la mayoría de los residentes, pero

cuando de niños o adolescentes se trata, se transforma prácticamente en la

situación de todos. Los cuadros que siguen muestran con detalle esta realidad

que distancia enormemente a niños, adolescentes y jóvenes del barrio de los de

otros barrios .

La experiencia de la pobreza es una situación común entre los residentes del

Casavalle sin importar su edad, configurando la situación de la gran mayoría

de las personas. En efecto, en dicho barrio son pobres más de tres cuartos de

sus residentes. (79,2%) Si se considera este dato mediante el cálculo de la

LP2002, el guarismo desciende, empero permanece enorme: son pobres más de

dos tercios (65,3%).

de

ente:
bservatorio Montevideo de

nclusión Social, en base a la
CH-1NE

ente: Observatorio Montevideo
nclusión Social, en base a la ECH-1NE.

Montevideo
Casavalle
Carrasco y P.Gorda

Fuente: Observatorio Montevideo de Inclusión Social, en base a la ECH-INE.

Porcentaje de menores hasta 18 años pobres

Porcentaje de niños de hasta
4 dos obres P mE 2002

O~:F:t>::sL1:1*;:t~".2001;.03'r
Montevideo 46.7
Casavallc 80.6
Carrasco P. Gorda O

Fuente: Observatorio Montevideo de Inclusión Social, en base a la ECH-1NE.

Porcenta e de niños entre 5 12dos bres LP 1997
BARRIo,>:;:r;.nT,:;"f'i'¡ir:iÓO'1!'03;:C 'O'1gg().:9St', a;C19s6!'SS:;'
Montevideo 54.9 39.2 53.4
Casavalle 89.7 79.6 88.2
Pocitos 6.1 1.3 10.1

LP 19971
BARRIO ':E:r:q-~;;;:r~'::-1.[2001:03, ~199&-98Si986'SS'
Montevideo 53 38.8 50.4
Casavalle 91.4 79.3 85.9
Carrasco v P.Gorda 4.2 5.6 3.3

Porceutaje de niños de hasta 4 dos pobres

BARRIO'
Montevideo
Casavalle
Carrasco 'Punta Gorda

LP 19971
BARRIO ;>2;:~[/A5,•. H .• ;2001"031;199~98l ~1986-=88;
Montevideo 57.7 44.4 52.5
Casavalle 94.7 82.7 86.3
Carrasco v P. Gorda 3.5 7.4 2.3

Porcen . de rsoDaB in ntes 199
otiV'w;;t;w 2oo1!03 1~6;98 1986-=88

Montevideo 3.5 2.1 5.1
Casavalle 17.2 9.2 18.4

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casa valle sin estudiar ni trabajar .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la e.xclusiá[l social:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

V.l.2. La evolución de Casavalle desde las variaciones intelcensales
registradas .

En el último período intercensal (1996-2004) se confIrman las tendencias

observadas entre 1985 y 1996. (INE,1998) Éstas indicaban que, mientras que

en términos agregados Montevideo urbano reducía su población, con una

reducción significativa de las áreas centrales y el estancamiento del

crecimiento en el área correspondiente a la costa sureste del departamento,

se producía un significativo crecimiento de la periferia. (INE,2006a)7<,

Al interior de la ciudad, las variaciones poblacionales de los barrios que la

componen están signadas por movimientos contrapuestos. Esto conduce,

como se señalaba en páginas anteriores, a la existencia en la ciudad, de

"barrios expulsores" y "barrios receptores" de población, con caracteristicas

bien diferenciadas .

En vistas de las tendencias señaladas, en este apartado se presenta la

información que surge del procesamiento de la base del. Censo 2004

específicamente para el barrio Casavalle, tomando cOIlfo base de

comparación los resultados presentados por el INE para el; conjunto de

Montevideo (INE,2006a).

De acuerdo al Censo de 1996, en MonteVideovivían 1.344.839 personas, de

las cuales 28.937 provenían de Casavalle. Según el Censo de 2004, viven en

Montevideo 1.325.968 personas, registrándose una tasa de variación

intercensal negativa de -1.4, en tanto que en Casavalle se registra un

crecimiento intercensal del 26%. (INE, 2004a) Es deCir que en Casavalle, el

76 "Los datos del Censo Fase 1 indican Una consolidación de estas tendencias y en la
actualidad es posible identificar dos comportamientos poblacionales: crecimiento de la
periferia y decrecimiento, tanto de las áreas centrales, como de la costa sureste del
departamento {conla excepción de Punta Carretas). De los 62 barrios de Montevideo en 44
de ellos se registra pérdida de población. En definitiva, las áreas consolidadas y de mayor
antigüedad del departamento pierden población casi sin excepción y aquellas más periféricas
y de menor consolidación edilicia crecen significativamente." ~NE,2006a.6)
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signo de dicha tasa se invierte, por lo que se lo puede llamar "barrio receptor"

(Katzman et.a1.2006).

En efecto, con respecto al último Censo se registran, de acuerdo a la

información procesada, 36.450 personas. Por 10 que se observa que este

barrio aumenta su peso en el total de la ciudad. Si para 1996 el peso relativo

de Casavalle era de 2,15%, para 2004 dicho guarismo aumenta a 2,75% .

Es así que Casavalle es el segundo barrio con mayor crecimiento

intercensa1.77 Este crecimiento viene de la mano de una estructura de

edades cuya pirámide es de forma triangular, es decir, invertida a la

registrada para Montevideo.78

Si se observa la población menor de 15 años que vive en Casavalle de

acuerdo al Censo de 2004, la distancia con respecto a Montevideo es aún

mayor. En ese barrio un 37% del total de las personas que alli viven tiene

menos de 15 años .

De las 9849 viviendas que se registran, un 5.76% se hallan desocupadas,

siendo el total de viviendas ocupadas por las personas 9278. Por otra parte,

se hallan en el barrio 68 personas que habitan en viviendas colectivas. En la

tabla que sigue se presentan estadísticos de edad de las personas según el

uso de la vivienda.

'\

77 Ordenados de mayor a menor crecimiento, estos seis barrios son: Villa Garcia, Manga
Rural; Casavalle; Manga, Toledo Chico; Casabó, Pajas Blancas; La Paloma, Tomkinson; Paso
De La Arena. En cl Informe de síntesis de resultados para Montevideo, se arrojan datos de
valores agrupados para estos seis barrios. (INE,2006a)
78 Nuestra idiosincrasia habla de un "pais de viejos" o lo que es lo mismo, en términos
poblacionales, una sociedad envejecida. Pero existen vastas zonas del territorio nacional
para las que esta afIrmación resulta cada vez más errónea: "Una característica que
identifica a los barrios con mayor crecimiento es la estructura de edades que presentan. Se
tratan de áreas con una estructura de edad joven. En estos 6 barrios seleccionados, el
porcentaje de población menor de 15 años es de 31.1%, cuando en el total del departamento
es de 20.8%." (INE,2004a: 2)

86
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PerSODJl$se' cantidad de ho

~.~,¡-;.,.f~~gltitll;~,
95.56 1
3.26 2
0.871 3 'más
0.131 Total
0.05Fuente:
0.12"Elaboraciónpropia, sobre la hase del Censo 2004 -
lOO!Fase 1.

34768
1186
315
49
20
44

36-1-82

1
2
3
4
5
6

Total

En lo que refiere a la distribución por sexo y edad de las personas, se observa

que las mujeres --que son poco mas de la mitad de la población del barrio-

presentan edades ligeramente superiores que los varones. Para mas detalle,

se presenta el cuadro que sigue.

En Casavalle el tamaño medio de los hogares es de 3,8, el mayor registrado

para toda el área urbana, siendo el tamaüo medio de 10~hogares en

Montevideourbano, de 2,8. (INE,2004a: 19)

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casavane sin estudiar ni tmbajar .

El 95,6% de los habitantes del barrio no comparten la vivienda con otros

hogares. En el otro extremo, 428 personas comparten la viviendas con al

menos otros 2 hogares. En los cuadros que siguen, se completa la

información hallada a este respecto .

La información que se presenta a continuación se circunscribe a personas

que habitan en viviendas particulares, es decir, un total de 36382 personas .

(hogares = 9551).

Edad de las personas según vivan en vivienda de uso particular o colectivo .
W!i1+ .:.Il;l1sod~l&t~~ali't;Ii't~\ n 99,8% (n = 36382) habitan en viviendas

00 "', Particular lectiva,.tXL.t •.)\C' articulares. Entre éstos, un 99,8% habitan
36382 68 36450 asas (87,9%)o apartamentos¡(11,9%).
26.82 49.41 26.86
20.18 28.92 20.23
23.00 55.50 23.00 uente: Elaboración propia, sobre la hase del
98 92 98 nso Población2004 -Fase 1-

99.8% .2% 100.0% I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



De acuerdo a los objetivos de este trabajo, resulta de relevancia la
,

observación de distribución de las personas según ciertos tramos de edad .

De ese modo, se observa que -como se señalaba anteriormente", un 37% de

las personas no alcanzan los 15 años de edad, pero también que más de la

mitad (53%) de los pobladores del barrio son jóvenes menores de 25 años .

Complementando esta información, se presentan a continuación, la

distribución de edades en tramos mediante cuadro y gráfico de histograma .

")O"

88

std. Dev=20.18

Me9n= 26,8
N= 36382.00

Edad

2000

1000

3000

Histograma de edades

ente:
laboración propia, sobre la base
cl Censo 2004 -Fase 1.

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

asos
eelia
ediana
an o
esvio estándar

/oofTotal N

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Por otra parte, aparece de especial interés la consideración de la información

disponible acerca de los asentamientos irregulares. En este sentido, es dable

indicar que ya no es novedad destacar que este tipo de lugar habitacional

viene creciendo en el departamento de Montevideo, y más aún, pauta el

crecimiento de los barrios caracterizados como "receptores".

Para todo el departamento, en el Censo de 2004 se registran 133.545

viviendo habitualmente en asentamientos irregulares, cifra que representa el

10.1% de la población total. (!NE, 2004a: 22) Ahora bien, mientras que en el

conjunto montevideano poco más de uno de cada diez habitantes vive en

asentamientos irregulares, entre los habitantes de Casavalle, más de la

cuarta parte se halla en esta situación. En términos exactos, de acuerdo al

procesamiento realizado, se halla que 10245 personas, es decir, un 28.2%

del total de habitantes del barrio vive habitualmente en asentamientos. Es

así que el peso porcentual de los habitantes de asentamientos irregulares en

el total de habitantes de asentamientos irregulares supera ampliamente el

peso relativo de los habitantes del barrio señalado con anterioridad. En

efecto, entre quienes habitan en asentamientos irregulares en Montevideo,

un 7,710 hacen en Casavalle.

De esta manera, cabe realizar algunas precisiones acerca de los estadísticos

de edades presentados,?9 Como puede observarse en el cuadro siguiente, los

habitantes de los asentamientos son en promedio más jóvenes. Si para el

barrio en su conjunto la media de edad de sus habitantes era de 26.8, al

distinguir quienes viven en asentamiento de quienes no, este promedio es de

23.8 y 28 años respectivamente. Entre quienes no viven en asentamientos,

la mediana de edad se ubica en los 24 años, en tanto que entre los

habitantes de asentamientos, la mediana es de 20 años de edad .

70 Respecto del sexo, no se observan variaciones significativas según las personas vivan o no
en asentamientos (Coef. Eta % 0,021) .

89
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DistribuciÓD de la poblaciÓD por tramos de edad, según vivan o DO en asentamientos
irre es

RO Lo que concuerda con las tendencias a la "juvenilización" de la población en estas
circunstancias, avalada por la literatura especifica.

iuente:
laboración propia, sobre la base del Censo 2004 -
ase 1.

asas
Yo
asas

10/0

Casos

¡;; asos
Yo
Casos

Edad de las personas según vivan o :110 en Asentamientos .~;.:~~~~~¡j!~?', Aisftá#Jí:t<)
10245 26137
23.80 28.00
20.00 24.00
8 7

18.34 20.74
95 98

Oymás

~otal

Los guarismos hallados comparados estos dos grupos de habitantes indican

que prácticamente la mitad de los habitantes de asentamientos (49.9%) son

menores de 20 años, en tanto que entre quienes no viven en asentamientos

ese grupo de edad representa el 42.5% del total del grupo .

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casaualle sin estudiar ni trabajar .

Anteriormente se señalaba que el 53 % de los habitantes del barrio eran

menores de 25 años. Este guarismo se distancia 7 puntos porcentuales si se

distingue entre quienes viven en asentamientos de quienes no.80 Entre los

primeros, se halla que el 58% son jóvenes menores de 25 años, en tanto que

entre los segundos, el 51%. Si se incluye el tramo comprendido entre los 24

y 29 años, las diferencias continúan ampliándose: un 66,2% de los

habitantes de Casavalle que viven en asentamientos tienen menos de 30

años, en tanto que entre quienes no viven en asentamientos, son menores de

30 un 59.10%.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En el total del barrio, son menores de 30 años el 61.1% de las personas. Es

decir, si bien la estructura de edades en los asentamientos de Casavalle es

más joven que en el resto del barrio, las diferencias no adquieren la

magnitud que se obtiene al comparar estos grupos para todo Montevideo.

Podría afirmarse sin temor a exagerar, que estamos en un barrio que podría

denominarse "un gran asentamiento" .

Vale decir además, que sumado a las precarias condiciones habitacionales y

a la infraestructura francamente insuficiente que detenta el barrio, así como

al importante peso de los asentamientos irregulares en el conjunto, se

registran "núcleos asentados" (Infamilia,2004) diseminados por todo el barrio, y

en 10 que refiere específicamente a las zonas seleccionadas dentro de

Casavalle, en particular en la zona 11705. Pero este punto será desarrollado

oportunamente .

En este punto, resta destacar que distintos investigadores mediante

procesamientos de las fuentes de datos disponibles, señalan la persistencia

de las condiciones críticas de vida en Casavalle, que se conforma como

ejemplo de "núcleo duro de la pobreza". A este respecto, De Armas señala la

alarma de la incidencia de la pobreza en este barrio, y más aún, de la

pobreza extrema, entendida como "indigencia o vulnerabilidad a la

indigencia". (De Armas, 2005)81 En este proceso se ha ido conformando la

exclusión social de sus habitantes .

8' "Resulta alarmante confirmar la incidencia de la pobreza en algunos barrios de
Montevideo y en algunos departamentos del interior. En este sentido, los valores extremos
se registran en el barrio monte,':ideanoCasava1ie,donde las dos terceras partes de los niños
menores de 14 años se encontraban en situación de indigencia o vulnerabilidad a la
indigencia el pasado año. (...) una de las conclusiones más preocupantes que se desprenden
de los datos es que probablemente (en los últimos 20 años] se haya ido consolidando un
núcleo duro de pobreza, compuesto por personas con ingresos inferiores al costo de 1,5
canastas básicas de alimentos; un grupo poblacional predominantemente joven, integrado
en un 68% por menores de 30 años. (...) En particular, los datos presentados a fines del
2004 por el Observatorio de Inclusión Social de la Intendencia Municipal de Montevideoy el
Instituto de Educación Popular El Abrojo dan cuenta de la consolidación, durante los
últimos quince años, del proceso de exclusión social en la ciudad de Montevideo." (De
Armas, 2005: 282-283) Por más detalle, consultar Cap. XLI Anexo estadistico: "Pobreza
extrema: Casavalle en el COl!;unto.»
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V.2. El espacio f'lSico como reificación del espacio social: El caso
de Casavalle .

La segregación residencial se yergue como rasgo constitutivo: de la ciudad
capitalista, y se supone que a partir de la articulación con procesos recientes

como la transformación del mundo del trabajo y la segmentación del sistema
educativo, entre otros, ésta se ve incrementada. Pero además, sus efectos
negativos se potencian en forma concomitante a la desaparición de los pocos

efectos positivos que podría llegar a presentar en ciertas circunstancias

especificas.82

En el conjunto de América Latina la cnS1Sde la sociedad salarial tiene

distintas repercusiones que en los paises centrales, y diferencias a la interna

del continente. Claro está que en países donde la sociedad salarial nunca

fue hegemónica, la desorganización de ésta pierde peso analítico. Ahora

bien, para el caso uruguayo, "Suiza de América" de antaño, la

descomposición de la sociedad salaríal tiene sentido en la indagación acerca

de los clivajes de ruptura intergeneracionales. Como se verá más adelante,

los padres de los jóvenes entrevistados fueron obreros metalúrgicos,

empleadas textiles, o llegaron al barrio en muchos casos desde el interíor del

país en la búsqueda de una inserción laboral estable. Hallamos también

familias que si bien pueden concebirse como "pobres", no parecen haber

82 Estas circunstancias refieren además, a otro momento histórico. Así por ejemplo, en
contextos de desarrollo industrial, el nacimiento y consolidación de "barriadas obreras'"con
características poblacionales homogéneas fueron analizadas en su momento, como claves de
integración y factor de cohesión social. Particularmente para el caso francés, no así en los
estudios norteamericanos. Crisis de la sociedad salaría! mediante, las repercusiones son
también analíticamente diferenciadas. "Por ejemplo, los trabajos norteamericanos muestran
una exclusión de clase superpuesta y reforzada por clivajes étnicos en el marco de un
mercado de trabajo desprotcgido y mal pago para sus franjas menos calificadas. A esto se
suma la segregación socioespaeía!, el aislamiento institucional, y un Estado presente casi
exclusivamente mediante la represión policial y la cárcel. Los estudios franceses, por su
parte, se destacan por una mayor presencia de lo político, tanto por el tipo de respuesta que
genera incumplimiento de una promesa de integración y ciudadanía plena para una segunda
generación de inmigrantes desventajados del mundo del trabajo -las 'incivilidades', actos
vandálicos cuyo blanco son iconos que representan el Estado-, como por el papel que éste
adquiere para, con desigual suerte, intentar compensar la creciente exclusión." (Kessler,
2004: 248-249)
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formado parte de los sectores marginales de antaño. Los jóvenes

provenientes de dichas familias probablemente tengan aún algunos registros

de los soportes que integraban a sus hogares a un mundo del trabajo a! que

ya no aspiran .

A unos y otros los une hoy el deseo de irse del barrio .

Tal como se analiza en la sección anterior, Casavalle es en los indicadores de

integración socia!, el barrio peor posicionado en el espacio urbano de

Montevideo. Es un barrio en donde la población es predominantemente

joven, y por otra parte, viene registrando un importante crecimiento

poblaciona!; elementos que se hacen más patentes en los asentamientos

irregulares de la zona .

En este capitulo se presenta la distribución en el espacio físico de los agentes
-portadores de estructuras estructuradas y estructurantes, en sentido

bourdiano. Mediante la técnica de observación, la cartografía y la

contrastación de impresiones tras la lectura de documentos de carácter

etnográfico (Folgar el. Al., 2003) Y descriptivo (lnfamilia, 2004 y Plaedez, 2005) y la

consulta a informantes calificados, se exploran los ámbitos de socialización

entre de los vecinos, particularmente los jóvenes. En el entendido que "la

forma" y "el contenido" del espacio habitado resulta indisociable de los

posicionamientos y de las representaciones que se tejen. Por otra parte, esta

relación se considera tanto más fuerte en cuanto que este trabajo tiene su

objeto en jóvenes que no estudian ni trabajan, viendo sus ámbitos de

socialización restringidos, muchas veces a la cuadra donde habitan .

Los jóvenes de los que indagamos sus modos de pensar, sentir y actuar,

nacieron en el periodo de la reapertura, fueron niños entre fines de los '80 y

mediados de los '90, y viven su adolescencia y juventud en un contexto de

marginalidad urbana de comienzos del milenio. [Wacquant, 2001) Viven en un

enclave de pobreza urbana que tiene elementos de continuidad pero también

de discontinuidad. Como otros enclaves de pobreza, CasavaJle experimenta
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los efectos acumulativos de las desventajas económicas y sociales desde su

origen, signado por el poblamiento de migrantes pobres venidos del interior

del país. Los relatos de los jóvenes cuyas familias son del interior coinciden

en una descripción del barrio como un lugar despoblado, desprovisto de todo

tipo de servicios, una zona casi desierta, sucia, inundada frecuentemente .

Alliconstruyeron sus viviendas .

Paulatinamente, el barrio se fue poblando con habitantes llegados de otros

barrios de la ciudad, realojados en complejos de viviendas que se fueron

construyendo. Se combinan además, la construcción de viviendas -

particularmente aquellas impulsadas como "Barrios de Emergencia" fruto de

las inundaciones del '59- con las construcciones impulsadas en los '70 desde

el Ministerio de Vivienda y Promoción Social por quien fuera su figura

principal mientras existió dicho ministerio: la esposa de Juan Maria

Bordaberry. Se consolidaba entonces un territorio de pobreza y privación,

cuya reproducción ampliada persiste hasta hoy.

Entre los elementos de discontinuidad, es relevante señalar la, magnitud de

los efectos que las politicas neoliberales y de liberalización ecpnómica, que

con una prédica antiestatalista, han claramente han fracasado en la

generación de crecimiento con inclusión social. (Marrero, 2006) CentI:ada en la

desaparición del desempleo y en el repliegue de "la mano social" del Estado,

se va consolidando una nueva forma de relegación social en este antiguo

enclave de pobreza.83

RO Para un agudo análisis de las similitudes y limitaciones a las mismas entre las formas que
adquiere este fenómeno en las sociedades avanzadas y en las villas miseria argentinas:
Auyero, 2001. "Pensar con Wacquant en la pobreza argentina no implica, de ninguna
manera, proyectar sus hallazgos empíricos desde el gueto norteamericano o la banlieue
francesa a la villa o a otros enclaves de pobreza urbana (sean estos asentamientos, barríos
obreros, etc.). Significa tomar sus advertencias epistemológicas y traducir críticamente sus
principios metodológicos para ser utílizados en otros contextos socioculturales. Mirar la
marginación urbana del nuevo milenio a la luz de esta perspectiva relacional nos invita á
hacer de las politicas y los discursos oficiales, las estructuras y las experiencias, la economía
y el estado, nuestros objetos empiricos principales. (Auyero, 2001: 28)
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Actualmente, el barrio presenta en líneas generales. todo tipo de carencias

respecto de sus servicios básicos y de las posibilidades que detentan sus

habitantes de disponer de los bienes de uso colectivo. Ubicado en el zonal

11, que en su conjunto se caracteriza por la precariedad de las condiciones

de vida de su población. (IMM,Unidad Estadística y Plaedez, 2005). En tal sentido,

dentro de ese zonal, Casavalle se distingue negativamente. En una rápida

caracterización general, a continuación se realizan una serie de anotaciones

respecto de los servicios urbanos básicos .

• Urbanismo: las edificaciones de muy baja calidad son generalizadas

constructiva, observándose por doquier ranchos de materiales de

construcción extremadamente precarios y en condiciones de

mantenimiento deplorables. Se identifican vertederos informales de

basura que generan. junto a malos olores y contaminación ambiental

evidente, segregación social en los habitantes que VIvenpróximos a

ellos.

• Saneamiento: la cobertura se evalúa comoinsujiciente en función de las
necesidades de lapoblación .

• Comercios: Ubicados sobre las principales avenidas que delimitan el

barrio, son prácticamente inexistentes al interior de éste. Allí se

encuentran caSI exclusivamente pequeños almacenes cuyas

provisiones son tan escasas como ajenas al contenido de los comercios

típicos del resto de la ciudad. (se ofrece junto con yerba, atención

"veterinaria" a caballos, por ejemplo).

• Centros educativos: aunque se hallan varias escuelas y una vasta red

de organizaciones sociales que trabajan en educación no formal, llama

la atención una suerte de naturalización entre los habitantes del

barrio, acerca de la inexistencia de liceo alguno.
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Cartografía: Casavalle y sus instituciones

Referencias:
RED ONG's Casavalle
Red de merenderos t

Servicios Municipales (policlínicas, CEDEL, Guarderias, CCZ, Comuna Mujer, etc.) t
Bibliotecas
Ministerio de Salud Pública
ANEP - Escuelas
CODICEN - Liceos
INAUjCaif
Fuente: Gentileza de la Lic. Andrea Bentancor, Coordinadora General de la Escuela
de Oficios Don Boseo del Movimiento TacuTÚ.

Marconi, Borro, Misiones, Unidad Casavalle, Nuevo Ellaun, Viviendas Padre
I

Cac1w, Gruta de Lourdes, Santa María, Sol de Oro, Nuevo Amanecer, La,
Esperanza, Complejo Policial Manga, Copola, Cuarenta Semanas, ;Bonomi, Tres

Palmas, Mendoza, Jardines del Hipódromo, 18 de Julio, CeJito, Victoria,

I
j

Sin ser una lista exhaustiva, estas son las zonas que los h~bitantes de

Casavalle refieren como "su barrio". Todas ellas quedan comprendidas en
1 <It~

lo que genéricamente se denomina "Casavalle".. .
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De acuerdo a los elementos de diseño especificados en la sección IV.2, se

describen las ronas 11705 y 11702, en donde se desarrolla el trabajo de

campo de la presente investigación .
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"El panorama resulta
abrumador,

sucediéndose las
viviendas precarias,

los basurales y el gris
de las calles en un

paisaje que se
mantiene incambiado
a lo largo de varios

kilómetros. Se
combinan aquí

grupos de viviendas
de chapa y cartón,

pequeñas
construcciones de

bloques, casas
antiguas a dos aguas
muy deterioradas,

complejos de
viviendas que la gente

ha llamado
palomares, tramos de

espacios verdes
salpicados de basura,

calles de tierra y
balastro en mal

estado, el asfalto sin
veredas por donde
transitan autos,

camiones) bicicletas,
ómnibus, niños)

carros con caballos,
caballos sueltos y

perros."
(Infamilia,2004)
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Barrio: Casavalll>
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Respecto de su delimitación geográfica, se extiende desde Aparicio Saravia hacia el

sur (tomando un pequeño tramo entre Leandro Gómez y G.Bellini, más al sur de A.

Saravia). De norte a sur, las calles Lavalleja, Trápani y Burgues constituyen su

límite este. Al oeste, el Arroyo Miguelete marca su límite, en tanto que al sur, está

limitada por la calle Dr. J. M. Silva desde el Arroyo hasta la avenida Burgues .

Fuente: Programa Infamilia, MIDES
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Con el objetivo de conocer qué significa para los jóvenes vivir en este espacio

se toma conveniente narrar y describir cómo es el barrio en donde habitan,

observar cómo se produce la apropiación espacial. y por qué la forma de esta

se da de una manera y no de otras. De esta forma, se considera pertinente

dividir el espacio a describir con relación a la distribución de los complejos

de viviendas y rancherios. Así, las subzonas reseñadas no siguen un criterio

de contigüidad territorial, aunque claro está, sí de proximidad. 84

La subzona 1 se compone de variospequeños conglomeradosde viviendas que
datan de hace alrededor de cuarenta años y fueron construidas por los
primeros pobladores, obreros, fruto de una incipiente actividad fabril que se

iniciaba. Son casas de materiales pesados, que hoy se hallan en estados de
conservación diversos. Están construidas mayormente en amplios terrenos No,
obstante, se observa que luego estos terrenosfueron parcializados en muchos
casos, y en otros se construyeron otras viviendas fruto de hogares extendidos.
Queda incluida en esta subzona el ComplejoINVEen el que viven mayormente
militares.

La subzona 2 tampoco constituye una unidad física, sino que se compone de
cuatro complejos de viviendas en los que residen fundamentalmente personas
que han sido realojadas desde otros barrios de la capital. De estos cuatro
complejos uno se ubica al norte de la zona (NuevoColón)y los otros tres se
ubican al sur, sobre A. Saravia (Unidad Casavalle, Comunidad Misiones,
ComunidadPadre Cacho).

La condiciónsocioeconómicade los pobladores que viven en estos complejoses
más precaria que la de aquellos de la subzona 1. El vinculo con el mercado
laboral es más inestable, existiendo diversas estrategias informales de
generación de ingresos. Si bien estos complejos de viviendas tienen acceso a

los servicios públicos como ser agua y luz, varios vecinos los obtienen
mediante mecanismos informales debido a nopoder pagarlos, según declaran.

81 En este caso así como para la descripción de la zona 11702 las cursivas remiten a la
caracterización tomada de informes zonales de Infamilia .
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La subzona 3 tampoco se apega a un criterio de unidad física, SinO que se

compone de los asentamientos de la zona. Existen algunos asentamientos

grandes, pero cualquier espacio libre ha sido ocupado, observándose aquí y

allá núcleos asentados. Las condiciones socioeconómicas de la población de

esa subzona oscila entre la miseria absoluta y la precariedad generalizada

entre los sectores menos empobrecidos. Existe mucha mouilidad de población,

fundamentalmente al interior de la zona e incluso al interior de los propios

asentamientos. Las estrategias de calle y recolección y venta son las

principales actividades generadoras de ingreso. Los asentamientos más

extendidos son los siguientes: El Milagro,formado hace 9 años por familiares

de residentes del complejo INVE y otros individuos que llegan, desde otros

lados del bamo y la ciudad, en situación de mayor precariedad .

Las realidades en las tres subzonas tienen por tanto una relación de

homología. De acuerdo a las observaciones realizadas y a la consulta con

informantes calificados, los jóvenes que se nuclean en "Los Palomares" son

aquellos que parecieran estar más cercanos a una exclusión total. Por otra

parte, son estos jóvenes los que se los identifica con "la barra de la

esquina".85 En materia educativa, ya desde la escuela detentan peores

desempeños que quienes proceden de otras unidades habitacionales. Al

decir de algunos, "vivenamontonados, el ruido los hace más nerviosos":

"Ahi son Los Palomares. Acá hay muchos chiquilines que vienen de esa zona. Son
duplex y entonces tienen como que un distinto formato. No tienen patio, sólo las de
abajo tienen un patio minúsculo1 será de dos por dos o tal vez menos, y unas sendas
muy estrechas entre ellos. Aparte vive una familía abajo y una arriba. Son muy pocas
las que tienen arriba y abajo a una misma familia, porque son abuelos, y son
extendidas. Imagínate los problemas de convivencia que hay ahí. Y los niños que
vienen de ahí son mucho más ansiosos, porque claro, no descansan bien, porque se
oye todo, y además porque hay muchos problemas entre vecinos. Entonces los más
problemáticos son realmente los niños que vienen de esa zona." (Deentrevista a IC3)

"" Los lC consultados coinciden en señalar que "es dificil llegarles". Tal situación se
menciona asimismo en 10 que refiere a los jóvenes de la subzona 31 que según parece,
permanecen "asentados en sus núcleos", profundamente desinstitucionalizados. Estas
declaraciones coinciden con lo observado en las instituciones de formación de anclaje
territorial, así comoen las entrevistas realizadas .
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i\lgunos indicadores de rendimiento destacan en la escuela de la zona, los

problemas de una institución que -aun con un cuerpo docente estable- no

logra resultados adecuados. Es así que la directora señala que el año pasado

el porcentaje de repetidores en primer año fue de 30%. Y agrega:

"Te lo digo como sintoma: para elegir abanderados tienen que ser niños que no hayan
repetido. El año pasado 6 tuvimos que no habían repetido ninguna clase. Pero
precisábamos nueve. Entonces tuvimos que caer en niños repetidores para poder
cumplir con los nueve abanderados porque sino no llegábamos. Entonces hicimos la
elección con los no repetidores, incluso algunos con muy bajo rendimiento, porque
tenían solamente bueno de calificación. Y después hicimos otra elección con los
repetidores. Entonces ya ves lo que es esto, porque tenés en quinto sólo seis que no
han repetido...! (Deentrevista a IC3)

Emplazada en el centro de la zona, la escuela conforma junto a la policlínica

Casavalle su centro. Pasamos por el complejo "Unidad CasavaJle"y llegamos

al Socat, ubicado entre éste y el complejo "Unidad Misiones". Al sur, una

cancha de fútbol antes de llegar a Aparicio Saravia. Al norte, un gran baldío

en donde se proyecta hace años construir una plaza con los vecinos. El

paisaje se torna gris, las calles de tierra. Se ven muchos niños y algunos

jóvenes deambulando, y aunque se ven perros, los gatos son inexistentes .

Haciendo alusión al estado de barbarie en que Barran describiera el

Montevideo de antaño, los informantes calificados coinciden en que los

vecinos comen gatos y hasta caballos cuando estos ya no les sirven para el

despliegue de estrategias de subsistencia .

En este contexto, los requerimientos de la entrevista conversacional hacen

imprescindible el apoyo de los técnicos que trabajan en la zona. A este

respecto, para ilustrar estas características se transcribe a continuación un

fragmento de entrevista realizado en el curso de una visita al Socat.

Tarde de lluvia. Dihlvia. No se ve prácticamente a nadie en la calle, más que algún joven
empujando un carro. Instalada en el vagón que funciona COTTW oficina del saCAT de la
zona, converso con técnica, quien a la vez fue educadora en el proyecto de "El Abrojo":
Barrilete - Comunidad. Técnico va hasta lns Sendas, "acá arriba de ws Palomares" a
buscar un joven de familia seleccionada. Vuelve "desbordada", comentando lo
"disparatado" de la situación. (DeObservación nO4)
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De las consultas a los le y de documentos específicos analizados la

referencia a las dificultades de relacionamiento intra e interfamiliares, es

constante. Del mismo modo, se destacan dificultades de contro~ interno y de

entendimiento entre las generaciones. I
Estas se hacen más patentes en los informes que refieren a la comunidad

Misiones, más conocido como "los Palomares" del Borro, complejo de

viviendas que fue inaugurado a principios de la década del 70, a partir la

política de erradicación de cantegriles y conglomeración de sectores de

pobreza. (Folgaret al: 2003)
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"Los vecinos viejos del
barrio municipal no
están ya en el barrio y
si los conozco es
porque ellos se han
mudado para la zona
donde yo vivo por
Millán e Instrucciones .
Conozco a varios
vecinos viejos que
tienen su casa acá pero
se fueron a vivir con la
hija o porque
alquilaron... Se van
porque la zona es muy,
muy dificil. Alquilan
esas casas o se las
prestan a alguien que
se las cuide, o se las
dejan a otro familiar o
al vecino de al lado y a
veces se terminan
ocupando ... Como que
ha habido todo un
desplazamiento de los
verdaderos vecinos del
barrio municipal."
(Técnico)

[El barrio Municipal)
"Creció enormemente
porque en los terrenos
municipales hay
asentamientosl era
mucho verde, muchas
canchas de fútbol
teniamos ..." (Vecina)
De Irtfami1ia. 2004

Manga.

teja

Representaciones sociales de losjóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en CasavaIle sin estudiar ni trabajar .

Fuente: Programa Infamilia, MIDES

La zona 11702

La zona 11702 se ubica al norte del Barrio Casavalle. Al sur, sus límites son:

desde Instrucciones, Antillas, Matilde Pacheco y Cno. Teniente Rinaldi hasta

Av. de 30 Metros. Al este, Av. de 30 Metros hasta Cno. Capitán Tula, y desde

allí, Av. San Martín hasta Instrucciones, que es su limite oeste .
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I

Aquí el paisaje es diverso. Si uno sale de Casavalle hacia esta zona, siente

una suerte de alivio en la dureza del paisaje. En el recorrido del transporte

colectivo, comienza a verse verde, y aunque no hay veredas para transitar,

algunas calles de balasto facilitan los traslados. Las casas de techo a dos

aguas dan cuenta de "un tiempo mejor". Así ocurre en el corazón de la zona,

aunque no es necesario alejarse mucho para internarse e:q paisajes de

desolación y miseria. Como se destaca en la página precedente, este pasado

es fuertemente añorado por los primeros pobladores, quienes resisten

fuertemente la llegada de quienes se asientan en los intersticios del barrio .

La imagen es la de una zona dividida, o más fielmente, fragmentada entre

quienes desean prolongar "aquellos tiempos". y los habitantes de los

asentamientos que "salpican" la zona.

Esta zona es conocida como barrio Gruta de Lourdes o Barrio Municipal, y se

conforma por dos oleadas poblacionales. La primera data de la década de los

'40, cuando a partir de una acción intencional como fue la formación de un

barrio de funcionarios municipales llegaron los primeros habitantes. Esta

oleada fue consolidando su presencia en el barrio durante los :'50 y los '60 .

En los '90 el barrio recibe nuevas oleadas poblacionales que coinciden con

una época de deterioro de las condiciones de vida: el cierre de fábricas y la

caida de poder adquisitivo de la población en general se traducen en

procesos problemáticos de inserción laboral, repercutiendo en esta zona a

través del un deterioro de la calidad de las viviendas, condiciones de vida y

pérdida de oportunidades laborales. Estos pobladores se asientan en los

alrededores del viejo Barrio Municipal. (Infamilia, 2004)

Es así que de acuerdo a las características socioeconómicas y condiciones de

vida de los hogares, puede dividirse la zona en dos subzonas .

La subzona 1 se compone de las cooperativas y pobladores de ,las viviendas
que integran el entramado urbano originalde las décadas de 1910 a 1960. En
esta subzona los vecinos han trabajado o trabajan en empleos formales,
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incluso estatales, pero en una situación actual predominante de desempleo.
Unaparticularidad es la cantidad significativa de jubilados que.viven en esta
zona. La subzona 2 se compone de los asentamientos y poblamientos
irregulares que se fueron sucediendo en la periferia del antiguo centro bamal .
Así mismo existen dos complejos de vivienda que integran la subzona. Los
asentamientos han tenido diferentes orígenes y sus características también
difieren, siendo que conservan cada uno de ellos, en general, una fuerte
identidad propia. La situación laboral de sus habitantes es mayormente de
desocupación, aunque en general han tenido en el pasado empleos con algún
viso de formalidad.

El acceso a los senticios públicos es de carácter formal en la subzona 1,
evidenciándose estrategias irregulares en la subzona 2. De todos modos en
esta última subzona el tipo de acceso depende en gran medida del impactoque
en los diferentes asentamientos hayan tenido las políticas de regularización.
Aquí también aparecen como problema los basurales que se repiten en el
paisaje bamal. Finalmente, los vecinos reclaman fuertemente por la
inexistencia de veredas transitables en el conjuntodel bamo .

La inseguridad es una problemática relevante en la zona y más aún en el
relacionamiento entre subzonas, dado que incluso varios vecinos de la
subzona 1 se han mudado fuera del bamo por causa de la sensación de
inseguridadproveniente de su entornoinmediato.

La droga es un problema importanteen la zona tanto a nivel de consumo como
de tráfico,fundamentalmente entre los jóvenes. Las nuevas drogas aparecen

'-eh la ~ona rápidamente y se integran al círculode consumo. Así mismo el robo
y las actividades de faena clandestina son cotidianas. Esto provoca que la
cultura carcelariaesté presente en la vida cotidiana de la zona.

Esta zona cuenta con una gama interesante de organizaciones de atención a la
primera infancia y la niñez. En materia de salud existen dos policlínicas..una
comunitariacon apoyo de la !MM-la más utilizada y valorada-y otra del MSP
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que funciona con un médico de fwnilia. Existen tres CAlF, dos Club de Niños,
dos escuelas públicas y cinco merenderos gestionados por organizaciones
ciuiles o religiosas. Todos estos centros cuentan con comedores y brindan, al
menos, una comida diaria. Además trabajan en la zona las organizaciones
Tacurúy ElAbrojo.

El drama de la zona es la ausencta de organizaciones de referencia para
jóvenes y adultos. En esta zona está el liceo Jubilar de la Iglesia católica como
única organizacióndestinada a losjóvenes enforma explicita.

Si bien no existe en la zona una organización que logre nuclerr o dirigir la
acción de la trama organizacional, sí existen varias pequeñas redes con
diversos grados de interaccióny coordinación.

Del lugar al espacio

La descripción de estas dos zonas tiene sentido metodológico en tanto se

considera de relevancia el lugar ocupado y habitado. Es así que si bien en el

capítulo que sigue se procuran identificar las comunidades de sentido entre

los jóvenes de Casavalle, ello se realiza mediante una suerte de ejercicio de

control del fugaren tanto espacio.

Distintos elementos se conjugan y retroaJimentan y hacen del barrio un lugar

de relegación social: la "desproletarización", la creciente relevancia del

comercio ilegal de drogas, el "encogimiento de las redes sociales", entre otros .

y este "lugar" se conforma como "espacio" en el que los "relegados" del

mercado de trabajo, de las redes sociales, de los ámbitos educativos ...

sobreviven.
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VI. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES de JÓVENES QUE
VIVEN EN CASAVALLE y NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

"El sociólogono puede ignorar que lo propio de su punto de vista es ser un punto
de vista sobre un punto de vista. Nose puede re-producir el correspondiente a su
objeto y constituirlo como tal al resituarlo en el espacio social, más que a partir de
ese punto de vista muy singular ly, en cierto sentido, muy privilegiado)donde hay
que ubicarse para estar cn condiciones de captar (mentalmente) todos los puntos
de vista posibles. Y sólo en la medida en que es capaz de objetivarse a si mismo
puede, al mismo tiempo que permanece en el lugar que inexorablemente se le
asigna en el mundo social, trasladarse con el pensamiento al lugar donde está
colocado su objeto (que también es, al menos hasta cierto punto, un alter ego) y
captar asi su punto de vista, es decir, comprender que si estuviera en su lugar,
como suele decirse, indudablemente seria y pensaría como él." (Bourdieu, 1999:
543)

La posición epistemológica que subyace al presente análisis supone admitir

que no es posible buscar la neutralidad en la anulación del observador, sino

que se debe procurar una "construcción realista", y que la investigación se ve

limitada (o enriquecida] por el hecho que sólo puede plantear las realidades

que pretende registrar cuando parte de un conocimiento previo de las

mismas. Lejo~.de buscar las respuestas "socialmente deseables~ la postura

adoptada buscó en todo momento una real apertura al "otro", con el objeto

de facilitar un discurso auténtico, sin por ello pretender anular las distancias

sociales entre quien escribe y los jóvenes objeto de estudio. Las entrevistas

que se analizan y reproducen parcialmente en este capítulo tienen su propia

historia, independientemente de las conversaciones que en ocasiones las

precedieron y otras veces las siguieron, contribuyendo por eso a iluminar de

mejor manera su sentido .

La temática de los jóvenes que no estudian ni trabajan concentró el interés

de investigación no sólo por ser un problema que en sí mismo es socialmente

relevante, SL.'10 porque considero es la manifestación visible de un proceso de

mayor alcance: estos jóvenes, que habitan un espacio de relegación, pueden

ser considerados la punta del iceberg de los procesos por los que viene

atravesando la sociedad. Sin trabajo, sin estudios, resultan para buena

parte de la opinión pública, un germinador de violencia social, receptáculo de
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los males que aquejan la "sociedad integrada". En este sentido, se procura

contrastar las representaciones que tienen en relación a su condición de

"población peligrosa, violenta y lo agresiva" con la que buena parte de la

población no excluida --<> los medíos de comunicación de masas- los etiqueta.

En este capítulo se focaliza el análisis en las representaciones que se

identifican entre los jóvenes de Casavalle. Los datos estadísticos y las

descripciones presentados en páginas anteriores enmarcan en linEl~s

generales las características del barrio; pero necesariamente más allá ge

estos, la aproximación etnográfica.en.laque se inscribe el desarrollo de las

entrevistas conversacionales y de modo más general, las conversaciones
entabladas con los jóvenes del barrio, precisan esta caracterización. Así, se

observa que a medida que se agudiza la mirada, las caracteristicas generales

del espacio habitado que identifican al barrio como un espacio socialmente

homogéneo y con alto indice de segregaclOn residencial de tipo

socioeconómico, van especificando las preguntas de investigación. Y pese a

la homogeneidad descrita, es posible identificar patrones diferenciados de. .

apropiación espacial. Yde representaciones sociales.

VI. 1. ¿Cómo comprender las representaciones sociales?

El concepto de "representación social" tiene larga tradición en el campo

sociológico. Es así que pueden remitirse sus orígenes a Durkheim, quien,

pese a no desarrollar precisamente ese término, sí habla de "ideas" o

"sentimientos colectivos" que, elaborados por la comunidad cultural, se

hallan arraigados a esta de tal forma que ofician en tanto control normativo.

Por otra parte, desde la tradición fenomenológica, este proceso por el que una

comunidad construye un sistema de ideas Y/o sentimientos colectivos se teje

en los marcos de interacción social. Cabe notar aquí también, el desarrollo

propio de quienes, desde el interaccionismo simbólico, apuntan a valorizar la

observación y análisis de las interacciones sociales.
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Sin desconocer estos aportes, se toman aquí desarrollos contemporáneos del

concepto, como los planteados por Pierre Bourdieu, que enfatizan el hecho

que las ,!:PI£ii~Tl.ta0(meS~o_cialesson expresiones de un salJ.er "cargado".

Podría señalarse entonces, que son una forma particular de conocimiento del. .
mundo, que no se produce en el "vacío social" sino se inserta en la historia de

los agentes, cuyos capitales en tanto fichas que ponen en juego están

condicionados por el conjunto de posiciones - disposiciones y la estructura

de los campos en sus distintos niveles de agregación.86 Ahora bien, si

decimos que están condicionados, no dejamos de decir por ello, que también

condicionan: no se trata de determinismos sino un condicionamientos para

la acción. Los jóvenes -agentes-- tienen en potencia las posibilidades de

(re)construir sus representaciones del mundo, pautando su comportamiento

cotidiano. Y como veremos en las páginas que siguen, quizás no todo se

trate meramente de una sumisión dóxica.87

Surgen de este modo grupos interrelacionados de interrogantes. En primer

lugar, acerca del contexto de emergencia de las prácticas y representaciones

de los jóvenes. Es así que la sistematización de indicadores macro

presentados en las páginas precedentes, se enriquece con la indagación en

las conversaciones entabladas con los jóvenes entrevistados, la vida en el

barrio y cómo son las rutinas en el barrio y los vinculos establecidos dentro y
- . -

fuera de éste. También importa indagar acerca de las relaciones familiares y

sus hogares de proc:edencia, acerca del tipo de escolaridad y sus trayectorias

86 iII: ••• estas construcciones no tienen lugar en el vacío social... la posición 'ocupadaen el
espacio social, es decir, en la estructu.ra de la distribución de las diferentes especies de
capital, que asimismo son armas,. ordena las representaciones de este espacio y .las tomas
de posición en las luchas para conservarlo o transformarlo." (Bourdieu, 1997:22)
87 La sumisión dóxiea refiere a la imposibilidad de esos jóvenes-agenfes de reflexionar sobre
los condicionamientos sociales que posibilitan su punto de vista y las tesis inconscientes
generadas por disposiciones homólogas, adquiridas en el curso de sus trayectorias en
diversos campos, inscritas a menudo en la prolongación de una experiencia originaria de su
IUlbitus de grupo, que fundamenta el tipo y grado de interés que el joven deposita en los
diversos campos de actuación. Asi por ejemplo, resulta claro que no todos los jóvenes están
en las mismas condiciones para desarrollar su experiencia educativa y proyectarla a futuro,
para pensar el trabajo y pensarse a si mismos en relación al campo educativo o laboral~ Sus
puntos de vista son análogos a la posición que ocupan en el espacio social, interesándose en
el juego porque su estado {o el "Estado") les ha suministrado los elementos necesa~ios .
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educativas, así como sobre la relación establecida con respecto a la

educación. Interesa además conocer acerca de las experiencias laborales que

pudieran haber tenido, de los motivos de las intermitencias de dichas

inserciones, y de las formas en que se configuran sus representaciones en

torno a dichos ámbitos .

Un segundo grupo de interrogantes se vuelca hacia los modos en que estos

jóvenes conciben su juventud y los vinculos que van tejiendo con otros

jóvenes. Aparecen aquí temas vinculados a los modismos juveniles, las

autodefiniciones que tienen de sí mil'>mosy de otros jóvenes, y las visiones de

futuro que detentan sus proyectos de vida. Asimismo, . la legalidad

/ilegalidad de las prácticas y estrategias de subsistencia vinculadas al

consumo de sustancias ilegales y distintos tipos de delitos,. permean los

discursos y configuran posicionamientos. La legalidad de estas acciones es

traducida en clave de legitimidad, y desde allí, diferencialmente simbolizada.

El análisis se realiza para el conjunto de los jóvenes, buscando identificar

similitudes y diferencias entre las dos zonas abordadas al interior de

Casavalle. En la zona 11705 los jóvenes entrevistados fueron:, Vanina (JI),

Pablo (J2), Gisela (J5), José (J6), Roque (J7), Bob (J8), Laura (J9), Pedro

(JIO), Mateo (J11), Omar (J13), Analia (J14), Élida (J16). En la zona 11702:

Kevin (J3), Francisco (J4), Alejand~o (J12), Jennifer (J15), María (JI7),

Fernanda (JI8), Tamara (JI9), Cecilia (J20). En adelante, las referencias a

los dichos de los entrevistados se traen al texto a través de los nombres con

los que se los identifica en el presente documento .

De las lecturas realizadas a las entrevistas, así como del registro de las

impresiones de campo recogidas, surgen cercanías y distancias entre los

entrevistados, que se van presentando en relación a los tópicos temáticos

tratados en este capitulo. El análisis se abstiene, empero, de una

elaboración tipológica a priori, como forma de conservar la ma.yor apertura

posible. Ello no quita que se puedan ir presentando similitudes en las
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trayectorias de estos jóvenes, cuyas prácticas y representaciones inducen el

trazado de determinadas configuraciones y puntos de uista .

Respecto de la ubicación de los entrevistados en el barrio, cabe apuntar que

Vanina, Pablo, Gisela, José, Roque, Mateo y Laura viven en "Los Palomares",

denominación específica para las viviendas originarias de las Comunidades

Misiones - Casavalle. Estos complejos se conforman con viviendas ubicadas

en "los pasajes" -en expresión de los locatarios- y "las sendas"; ubicadas en

forma contigua. Próximos a estos complejos se hallan ranchos y toda una

suerte de viviendas precarias con distintos grados de terminación. Si

trazáramos un continuo de peor a mejor en lo que refiere a la calidad del

hábitat, se ubican las viviendas de Pedro, Nancy y Bob. Finalmente, Ornar y

Analla viven también en lugares contiguos a "Los Palomares", pero del otro

lado de Aparicio Saravia, en núcleos asentados más próximos al basural que

rodea el Cementerio del Norte. Por su parte, Kevin, Francisco, Alejandro,

Jennifer, Tamara y Cecilia viven en el "Barrio Municipal" y aledaños de

análogas características. Finalmente -yen el fin del paisaje urbano-, Maria y

Femanda se han mudado con sus familias al asentamiento "Tercer Milenio".

VI. 2. La experiencia de habitar Casavalle

En el sentido apuntado, las representaciones sociales de los jóvenes se

conciben inextricablemente ligadas a las divisiones sociales y económicas

que hacen de Casava1le un lugar sumamente degradado en la trama urbana,

pero también en el imaginario colectivo. En este marco, caracterizar los

modos en que los jóvenes simbolizan el espacio barrial supone un

acercamiento a las formas en que construyen su experiencia en el barrio .

Los jóvenes entrevistados viven en el barrio desde que nacieron en su gran

mayoría. En algunos casos, se da una migración desde el interior del país
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Anda caminando, vendiendo

El cambio de vivienda se conforma como pauta ..-

fue temprano de su casa, y tuvo una experiencia en

interrumpió porque "caí preso", explica. Prácticamente

recorridas realizadas por el barrio se lo ve.

88 En este punto, llama la atención la cantidad de jóvenes de la zona 11705 que mencionan
pequeñas localidades urbanas y el área rural del departamento de Rivera como lugar de
procedencia de los padres. A su vez, se observa la tez morena en la mayoría de ellos. En el
imaginario cotidiano, la sociedad uruguaya es blanca. En este sentido, se señala que el
clivaje étnico no es una categoría relevante de análisis. No obstante, en el curso de las
visitas al barrio, resultó claro que, hablando prontamente, en Casavalle "no hay rubios".
Resultaria interesante contrastar este dato en futuras investigaciones, tomando como
referencia trabajos que apuntan la existencia de una nueva línea de color urbana (Wacquant,
2001)

pescado, conversando con algún vecino. Demuestra siempre gran interés en

saludar .

La presencia en el barrio involucra en la mayoría de los casos, la totalidad del

la experiencia de vida de los jóvenes; no obstante, se producen a menudo \' í(
mudanzas al interior del barrio. Estas mudanzas se vinculan ir
frecuentemente a la precariedad de las construcciones en las que estos

(departamentos de Rivera y Maldonado) en el curso de vida de los jóvenes. 88

En muchos casos, los padres de los entrevistados han migrado del interior

del país, y la llegada al barrio estuvo pautada por diversos planes de vivienda

«social". Así por ejemplo, José relata que sus padres llegaron al barrio

"cuando recién se hicieron las sendas, hace como cuarenta años." Pablo

expresa que sus padres «son del bamo". En el caso de Bob, su madre vino

de Rivera con sus hermanas y primos cuando él tenía tres años, momento en

el que se distanció de su padre "porque él, cuando nosotros nos vinimos, él

cayó preso." "Hace muc1úsimo, nací acá y todo.", apunta Roque. Oriundos

del departamento de Rivera, la familia vino al.barrio en los '40, asentándose

en lo que el entrevistado llama "Complejo Los Palomares". Hijo de ama de

casa y obrero metalúrgico, Roque dice tener buenas relaciones familiares. No

obstante, las relaciones de convivencia no parecen ser muy sólidas.

Actualmente vive con uno de sus cinco hermanos y con su madre. La madre

no terminó la escuela, su padre falleció "hace dos o tres años", calcula. Se

pareja que se

en todas las

jóvenes habitan.
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habitacional, que se transmite de padres a hijos. Asi, entre los entrevistados

que se han emancipado de sus hogares de origen, se observa una

acentuación de la precariedad habitacional. Entre esos casos, se hallan

Nancy, Mateo, Pedro y Analla, jóvenes que además, tienen en común, el tener

hijos y vivir con ellos.

- "Naci ahí. Naci ahí y me crié ahí... nos /l£rtWs mudado pero, un año, dos alIaS, y volviarlWs
ahí, al mismo lugar. " (Naney)

Madre a los 15 años, Nancy actualmente tiene tres hijas con quienes vive en

un rancho sobre San Martin, en el tramo comprendido entre Aparicio Saravia

y Leandro Gómez, al borde de Los Palomares, en donde comparte el terreno

con su hermana. De origen social muy bajo, Nancy relata con orgullo el

proceso por el que hoy su rancho es de material, exceptuando los techos .
,

hoy INAME.
"1

intermitentemente en la calle y en distintos hogares del )NAU,

Reconstruir su recorrido no resulta sencillo:

- ¿Dónde vivis?
- En las viviendas de los Palomares ..., en las viviendas de los Palomares .
{el entrevistado no viue en las construcciones originales de "los Palomares" sino que ha hecho
una construcción que se ubica en la punta de uno de los pasajes de dichas viviendas.} (.. .)
Antes de vivir ahi estaba ocupando una vivienda del Banco Hipotecario. Antes de eso estaba
en la calle: estábartws alquilando, tuve problemas con el alquiler, estaba trabajalldo y bueno,
perdi el trabajo, no pude pagar el alquiler, decidimos ocupar la vivienda.
- ¿Ahi ya con tu pareja?
- Afú ya con mi pareja y el bebé que tenia un mes, rompí la puerta, me metí pa' adentro, este ... ,
bueno, vino la policla, tuve que dar muchas weltns y hasta ahi ... Ahi estuue dos años, y hace
un mes y pico me corrieron pa' afuera, este y tuue que hacer algo a la carrera. (...) Estando afú
si, me sacaron: el abogado del Banco Hipotecario, el alguacil, la fuerza de choque; vinieron una.
banda a sacarme. Y bueno, ahora estoy ahí, dónde te dije recién, en el {pasaje}, es una
vivienda precaria, es una construcción.' El pasaje .... estamos ahí, estamos lo más bien, a/wra
estamos bien. Falta todavia arreglar un montón de cosas, pero estamos bien .

- "Ta, y después de ahí ... creo que no llegué a estar tres años, que desarmé, porque era un
ranchifo que yo vivia. Lo desarmé. Tenia una parle de material y otra de lata; desarmé la
parte de lata y me mudé más para abajo y 10 hice más grande; en realidad tenía una. pieciJa
más chica." (Nancy)

Recientemente separada de su pareja por problemas de alcoholismo de aquel,

la entrevistada enfatiza el apego a su madre y hermanas, con quienes

comparte el sueño de tener la casa a,rreglada. linda, comprar un lavarropas .

Por su parte, Mateo vive desde niño alternando "hogares". Cuando tenía 8

años, murió su madre, y se fue a vivir a la Plaza Independencia; vivió
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(...) es un techo de chapa con ..., es una pieza grande y bueno la vaya ir arreglando de a poco,
más adelante pensaba !lacer la cocina y el baño, este, lo que pasa que no !lay plata. (Mateo)

El caso de Analía presenta diferencias en lo que refiere a la satisfacción con

su vivienda. Analía tiene dos hijas, una de 4 y otra de 1 año. Con el padre

de las niñas mantiene una relación bastante estable, y aunque no resulta del

todo clara en su respuesta, vive con él. Para "solucionar" el tema de la

vivienda, construyeron una pieza contigua al rancho de su madre, y aunque
I

esta tiene entrada independiente, comparten baño y cocina.

Pedro fue liberado recientemente por la "Leyde Humanización Carcelaria", y

aunque reconoce en ella una oportunidad, se muestra muy ansioso por

conseguir un trabajo que le permita no delinquir, de modo de estar presente

en el nacimiento del hijo que espera con su actual compañera. Vive en un

rancho "en construcción", en clarísimas condiciones de indigencia. Tiene

poco contacto con su familia de origen, de la que se siente alejado

exceptuando su madre. "Se fue" de su casa a los catorce años. Desde

entonces, sus viviendas han altenlado entre parejas y lugares de reclusión:

- Miró, me fui de mi casa para... este... Para el INAME. A los catorce años fue mi primer
proceso. Fui para Miguelete. Fui con medidas de seguridad para Miguelete, cuando Miguelete
recién se !labía abiert.opara los menores .... De a uno por celda, vos no sabé.s qué horrible que
era .... Estuve como nueve meses, si) como nueve meses estuve. Recluido .
- y ahí te trasladaron a dónde? O saliste?
- No, y ahí me dieron la libertad, volvi de nuevo para la casa de mis padres. Después, un
poquito de tiempo más adelante perdí otra vez, me mandaron para, pa', pa, para cómo se
llama? La Colonia Berro, puede ser? En la Berro estuve como siete meses en el Ser, después
me pasaron para el hogar Artigas, estuve también unos cuantos meses más. Ta, Y después ...
El Artigas era como estar en mi casa. Me fui .
- Te fuiste a dónde?
- ¡Mefugué! (...) Seguro. Sí, me fui para casa .... Ta, paró, después tuve un intervalo, viste, en
que todo bien, después a los 18 atlas ... En ese intervalo que te digo que todo bien yo conocí a
la madre de mi !lijo mayor, de Christopller, tiene trece al1os, y este, y bueno, estaba todo bien,
quedó embarazada la Rosita, y ahí empezaron losproblemas, y esto que lo otro...
- ¿Porqué?
- Y... se me venia un hijo, yo no tenía ni casa ni nada. Y bueno, y ta, salí a revolear el fierro
[refiere al robo armado! otra vez y con 18años perdí, rapiña .
- ¿Por rapiña?
- Sí, por rapiña. Pa7 Penal. Con 18 años pa7 Penal. Yta, esajodita me arrancó 6 años de mi
vida. Y bueno, ta, me híce 6 mios, este, salí ... Después que híce los 6 conod a Una muc!lac!la
que se llama Rocío y bueno, me .fui con la piba y ta, tuvimos dos nenas. Cinco arios estuve con
el/a, tuvimos dos nenas .
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Como se observa en el extracto de entrevista citado, Pedro ha alternado

desde muy temprana edad, moradas de reclusión con viviendas precarias .

Sus padres viven en la Unidad Casavalle desde el inicio del poblamiento. Sin

detenernos en analizar aquí las implicancias de sus pasajes ,Por distintos

centros de reclusión, tema que más adelante se tratará en conjunto con otros

entrevistados que lo traen en el curso de las conversaciones, sí se considera

pertinente señalar aquí que se produce una circularidad en las prácticas de

Pedro, que pautan su vida: desde su sentir asocia la necesidad de vivienda al

desarrollo de actividades delictivas que lo privaron entre otras cosas, de ésta .

En este punto, se observa que nuevamente Pedro ha retomado estrategias

delictivas para obtener recursos para construir un rancho, que insiste en

mostrarme, bastante angustiadamente, por cierto.

- ...yo estoy haciendo la casa. Si yo tengo los medios para vivir, no 10 hago. Si, yo quisiera
tener tranquilidad; llegar a la casa a las siete y tener una tatjeta de crédito y ... ir a sacar plata
a un cajero. ¡Estaria encantado! Entendés? Lo hago porque lo tengo que hacer ... y el dla que
la termine [la casa], me manejaré requecheando igual. Porque no quiero fallarle a él, viste,
igual que les falté a mis otros hijos. Entonces con él no quiero que pase lo mismo. (Pedro)

Sin ánimo de juzgar aquí el grado de veracidad o excusa en el motivo de

obtención de recursos por fuentes ilegales, sí resulta claro que "el sueño de la

casa propia" se traduce en este contexto, en la necesidad de tener un techo,

literalmente .

Madres también, Gisela y Laura permanecen con sus hijos y los padres de

estos en su hogar de origen, conformando extensiones a este en el seno de

los Palomares .

En síntesis, puede observarse que si las mudanzas en el interior del barrio se

vinculan a la precariedad de las condiciones habitacionales, entre los jóvenes

que han tenido experiencias de vida fuera de éste, estas remiten a

experiencias de internación en hogares de menores o en cárceles. Asimismo,

se producen "salidas" por motivos de internaciones en centros de atención

para usuarios de sustancias ilegales (Mateo y Analía). Por tanto. puede
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decirse que estos cambios indican procesos en donde se refuerzan las

exclusiones. (Robles, 2002)

Esta caracteristica de transitoriedad de la vivienda y de la ubicuidad no es

tal entre los jóvenes del Barrio Municipal y aledaños.89 Tamara, Cecilia y

Francisco viven en las casas originales del barrio Municipal, caracterizadas

por sus techos a dos aguas, y jardin, en una zona que aún conserva

"espacios libres". Por su parte, Kevin vive en viviendas que fueron

construidas para militares:

• Son las viviendas, tienen alrededor de 35, 36 años, son viviendas hechas pam los militares,
de acá, de los cuarteles de ahí de Instrucciones, que es el 15, el 13, ahí, el parque, que
quedan ubicadas en el barrio INVE, se conoce como barrio INVK Que claro, que son junto con
las municipales, las viviendas más viejas, las auténticas, las demás fueron terrenos copados,
no? Asentamientos y esas cosas así. Está a la derecha de la Gruta de Laurdes, atrás del
colegio,por ahí.
- Vos decis: "son las auténticas del barrio muniripal ...
- O sea ...
- ¿Porquefueron los primeros pobladores?
- Claro. El barrio municipal creo que es más antiguo wdavia que mi barrio. El barrio municipal
está hecho para gente que trabajaba en el municipio, en la intendencia, no? Y después están
las viviendas como la que tenemos nosotros que eran de mi abuelo, que eran para los
militares. (Kevin)

El carácter de "pioneros" en el barrio es un elemento que confluye entre estos

jóvenes y que reafirman, en un esfuerzo por distinguirse de "los recién

llegados", esto es, los habitantes de los asentamientos. En efecto, en esta

zona las diferencias con respecto a la movilidad en y fuera del barrio se

vincula al momento de llegada al mismo. En los asentamientos irregulares

de la zona se produce la llegada al barrio desde barrios aledaños,

particularmente desde lo que los entrevistados denominan La Unión, pero

que al ser indagados sobre las calles, se ubica como Villa Española, como

sucede en las entrevistas a Maria y Femanda .

Ahora bien, aunque las valoraciones del barrio difieren en mayor o menor

medida entre los jóvenes de las dos zonas, hay una pauta común de

89 Por Barrio Municipal y aledaños se hace referencia a los complejos de viviendas originales
del barrio, que, aunque no correspondan estrictamente a lo que se denomina "barrio
Municipal", son contemporáneos a su construcción, y de similares características.
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respuesta cuando se ahonda acerca de la vida en el barrio: para todos ellos,

el espacio habitado resulta inhóspito. y si bien las valoraciones del barrio

varían, estas variaciones se establecen en un registro de limitante, de lugar

de encierro, de restricción .

El barrio se instituye de esta manera, como fronte~, y si bien prácticamente

la totalidad de las prácticas de los jóvenes dentro de los limites del barrio, las

representaciones en torno a este se configuran en torno a la idea de escape:

el barrio se conforma así, en el símbolo del malestar. En el deseo de los

jóvenes, del barrio "hay que irse", "es un lugar para no estar". En efecto, se

evidencia en forma explícita prácticamente en el curso de todas las

conversaciones, el deseo por "salir del pozo". Varios jóvenes fantasean con

esta posibilidad, como única forma de poder mejorar sus condiciones de vida.

Incluso entre quienes afirman en un primer momento una valoración positiva

del barrio, al ahondar en las apreciaciones ésta aparece como la realidad

ineludible, a la que es necesario acostumbrarse. Es el caso por ejemplo, de

Pablo, que en vive en un pasaje de los Palomares - Comunidad Misiones.

Cuando se le pregunta si le gusta vivir allí, responde afirmativamente. Se

ahonda entonces en este punto:

o Contame un poco por qué te gusta viuir acá.
- Yo qué sé, ya me aeostumbré acá, no sé, ojo, si pinta pa' irme pa' otro lado me voy pero vaya
extrañar acá .
o Entonces ¿por qué sipinta pa'irte pa 'otro lado te vas?
- Claro porque ... yo qué sé, dos por tres me dnn ganas de irme de acá y yo qué sé ... cuando
ando rayado ... a veces me voy un par de meses y 1Jengode Imella. (Pablo)

La vida en el barrio aparece cargada de adjetivos negativos, que operan como

condicionamientos que frenan posibilidades y pautan el deseo de los jóvenes .

- éPor lo que conocés de Montevideo, te gustarla vivir acá o en otro lado?
- Y, me gustarla vivir en otro lado. No un barrio, no? Pero me gustarla vivir en otro lado, en el
Centro me gustarla vivir. Barrio no porque ya, es como acá, está lleno de drogadictos por todos
lados y no! Porque mirá que yo quiero cambiar también un poco. No quiero esta.r mucho acá,
quiero irme para otro lado. Pero si me voy para otro lado va a ser igual porque va a hflber lo
mismo que acá: droga. (Pablo)

Incluso entre los jóvenes que podrían ubicarse en la mejor posición en el

espacio analizado (Alejandro y Francisco), el barrio es vivido como una no-
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Desde los seis años hasta los catorce vivió en Los Palomares, y luego se

mudó con su familia a una vivienda ubicada en la zona 11702.

posibilidad. De este modo., y aunque la vivienda de Francisco sea

especialmente bonita y sólida, declara con vehemencia:

. Después nos mudamos porque era insoportable eso ahí, digo, no... no era vida pam ninguno
de nosotros. Y ahí es más tranquilo, hay gen1e mnyor, es otra cosa. No es tan apretado. Es
más, más abierro. Digo, son casas igual una pegada a la otra pero ... ! Es más abierto el lugar.
(Jennifer)

- No estábamos acostumbrados a l!Í/lirasí; fue una diferencia muy grande venir de La Unión
ahí. (...) Aparte era muy oprimido porque son pasajes, una casa al lado de la otra, era ... em
horrible. Yo allá no salta TTULCho,siempre estaba adentro. r...) Me costó mucho acostumbmrme.
En sí me costó acostumbrarme al barrio. Niparecido es. (Jcnnifer)

"Acá no hay nada para hacer". Esta afIrmación sintetiza las formas en que

los jóvenes se representan su barrio, que aparece en sus relatos, como un
117

Pese a estar más conforme, Jennifer pasa muy poco tiempo en su casa, y sale

del barrio con frecuencia, puesto que su novio vive en el Centro, lugar que

considera apropiado -para salir a caminar, yo qué sé, cualquier cosa se puede
hacer am- por oposición a las fronteras que detenta su bamo .

Jennifer es, junto con Alejandro, una de las jóvenes que más se ha

trasladado en el espacio urbano. Venida de la Unión a Los Palomares,

describe esa experiencia de manera traumática para su infancia. Entre los

seis y los quince años vivióallí.

- Esta es una casa mnldita, la odio con toda mi almn .
. ¿Por?
. ¡Porque no la quiero, porque está en el barrio! IMe quiero ir de acá! ¡Apesta este lugar! (...)
este barrio apesta, me quiero ir de acá. ¡Estoy aburrido! ¡Acompaña sus palabras con gestos
afirmativos con la cabeza, reajimillndolns.] Si estás en otro barrio podés salir a dar una
vuelta, te sentás en una plaza o algún otro lugar ahí. Pero acá no; las plazas que hay acá
apestan; ni hamacas hay en las plazas. (Francisco)

Maria vive en el asentamiento "Tercer Milenio", en un rancho de dos piezas

dividas por biombos caseros, improvisados, que comparte con sus padres y

tres hermanos menores. Al preguntarle acerca de sus preferencias por el

barrio en donde vivia antes, Maria es categórica:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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espacio urbano bien delimitado y delimitante de un "afuera". Del barrio "se

entra" y del barrio "se sale'". Del mismo modo quedan delimitadas las

comunidades de personas que 10 habitan, que permanecen ancladas,

encadenadas a un lugar. Este anclaje territorial es percibido por los jóvenes

y representa para ellos la manifestación en tanto consecuencia práctica de

sus condiciones de privación y de las dificultades en las que se inscriben sus

carencias de capitales. Que tienen, por cierto, efectos de lugar.90

De acuerdo a las características de las zonas las valoraciones remiten a

diferentes prácticas. Es así que entre los jóvenes de la zona 11702 el deseo

de salir del barrio se vincula a un mayor conocimiento del resto de la ciudad.

Las representaciones traducen una suerte de denuncia acerca de las

privaciones que se tienen en el barrio. En particular, señalan la falta de

espacios de recreación adecuados para jóvenes. Al interior de esta zona, el

tenor de estos reclamos es más fuerte entre quienes viven en el Barrio

Municipal, en contraposición a los habitantes de los asentamientos. En esta

zona, los jóvenes de la subzona 1 buscan distinguirse de quienes viven en los

asentamientos. En tanto que en la zona 11705, varones y mujeres procuran

alejarse de los que queman todo. Aun entre quienes declaran consumir

drogas no legales y/o delinquir (hurtos, rapmas, homicidio), las

autodefiniciones se tejen en torno al deseo de distinguirse de "la barra de la

esquina". Ello nos remite a las formas de sociabilidad asentadas y

apreciadas, y aquellas que SI bien tienen cierto arraigo, no han sido

naturalizadas, pese a que desde una mirada exterior o desde las imágenes

brindadas por los medios de comunicación pueda parecer 10 contrario .

'JO "Las luchas por la apropmClOndel espacio pueden asumir una forma illdiuidual: la
mouilidad espacial, intrageneracional o intergeneracional -los desplazamientos en ambos
sentidos entrá':la capital y la provincia, por ejemplo, o las direcciones sucesivas dentro del
espacio jerarquizado de la capital-, es un buen indicador de los éxitos o fracasos obtenidos
en esas luchas y, en términos más generales, de toda la trayectoria social. (...) A la inversa,
quienes carecen de capital son mantenidos a distancia, ya sea fisica o simbólicamente, de
los bienes socialmente más escasos, y se los condena a codearse con las personas o bienes
más indeseables y menos escasos. La falta de capital intensifica la experiencia de finitud:
encadena a un lugar." (Bourdieu, 1999: 122-123.) El subrayadn es ITÚO •
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VI.3. Los jóvenes y la familia

En este apartado se presentan los resultados del trabajo de codificación y

análisis de las entrevistas con respecto a la familia. Indagando acerca de la

composición de la familia con la que viven, asi como de otros familiares y no

familiares próximos. Los resultados obtenidos no permiten indagar acerca de

posibles diferencias en prácticas y representaciones segun los capitales
(educativos, laborales) que detentan estos referentes familiares, en tanto se

observan relaciones de homologia. No es de todos modos el punto de vista

con que se mira el objeto la identificación de variables que pudieran

asociarse a "conductas desviadas"; una larga tradición en teoría del control

social ha trabajado en ese sentido. Por otra parte, para el caso de nuestro

país, se intentan probar estadísticamente aSOClaCiOnes entre

desestructuración familiar y "bajos rendimientos sociales". Katzman señala

como variable fuertemente relacionada con conductas desviadas a futuro por

parte de los jóvenes, el hecho de ser lUjode adolescentes no convivientes.

Particularmente entre quienes protagonizan actos delictivos, la mitad han

nacido fuera del matrimonio, y una cuarta parte de ellos no conviven con

ambos padres biológicos. (Katzman, 1999) No es el caso de los jóvenes

entrevistados en este trabajo, para quienes los problemas de relacionamiento

familiar se hallan vinculados a la convivencia con muchos hermanos y otros

parientes, en una suerte de "casa abierta" que no tiene una clara

delimitación de los roles.

Sí interesa indagar las formas en que son aprehendidas las relaciones

familiares en el transcurso de la vida de los jóvenes. .Al trazar las historias

de familia, se observa que en la mayoría de los jóvenes con quienes se

conversa describen arreglos familiares inestables, familias que se

desestructuran y reestructuran incorporando muchas veces nuevos

miembros. En estas familias no hay lugares claramente asignados, ni

:ielimitaciones de tareas regulares para sus miembros, particularmente los

'yaron~s. En menor medida, se hallan historias de familia con mayor
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estabilidad en sus relaciones, que se conjugan aparentemente con menores

signos de conflictividad. Por último, se identifican algunos casos en que las

familias "mudan" o pierden integrantes .

El caso de Mateo es tal vez el más singular a este respecto, puesto que la

muerte de su madre pauta su "salida" de la vida familiar y del barrio. Este

joven se va de su casa, que ya no puede llamarse materna, pero tampoco

paterna, puesto que en ese entonces no conocía a su padre. Y aunque las

figuras del padre y el padrastro se entremezclan en la conversación, no 10

hacen en el sentir. Así, cuenta que de niño vivía en un pasaje de los

Palomares y se fue de su casa al fallecer su madre, y le atribuye la

causalidad de este hecho a su relación con su "viejo",que lo hacía trabajar y

también ejercía violencia física sobre él.

_ ...decidí ..., decidí irme de mi casa. No me llevaba con mi viejo, tenía que trabajar ...
- Con tu viejo o con tu padrastro?
. Con mi padrastro. Trabajaba con mi padrastro ..., bah lo quiero porque me dio una buena
educación, dentro de todo, el tipo..fuese lo que fuese me dio una buena educación ... A pesar de
los golpes y todo
. Te pegaba?
. Sííti! zarpado. Pero tá, era porgue yo era Úlmbién muy fatal: eso lo reconozco, pero capaz que
si me hubiese hablado no me hubiese ido.
. y tu padre, tu padre biológico?

.. Mi padre, padre lo conoci ahora cunndo teTÚn20 años ... Ya no le pien.~o pe.dir nada, no lo
pienso molesÚlr en nada. (Mateo)

Mateo es el único entrevistado cuya madre murió, pero en vanos casos se

registra la muerte del padre (Roque, Francisco, Laura ...). Y en otros, sin ser

biológica, esta muerte adquiere .centralidad simbólica (Gisela, Vanina,

Alejandro, Kevin).

. ¿Ytupadre?
- ... Mi padre, no vivi con mi padre, lo C.QllOcidespués de grande, a los 11 al10S, convivi con él
un año y ... mi mamá me preguntó si me había servido de algo el convivir con él. Yo sentí que él
no quiso recuperar el tiempo perdido, o sea que me era indiferente si estaba o no estaba .
Estaba Indo bien, era una buena relación, pero no era una relación que djjeras "vamo' a jugar
a la peloÚl", o "vamos para aquí", o "vamos para allá". Me sentí ... Ni yo ni mi hermano
sentimos que él haya querido recuperar ese tiempo .
- ltllos conoció cuando vos tenías 11 años?
Claro, con mi hermano conuivió hasta lDs dos. Y conmigo no convivió. Y deslnJés bueoo, volvió
con mi madre cuando yo tenía 11 años, yo ni lo conocia. Y bueno ta, Indo bien, yo no lo
repudiaba ni nada porque, o sea, al yo vivír con mis abuelos y mis tios yo nunca sentí esa/alta
de mi padre. (Kevin)
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Por su parte, Alejandro vivió su infancia en el departamento de Maldonado,

desde donde vino para el Cerrito de la Victoria a vivir con su madre,

hermanos, tías y primos. De padres separados, se mudó para Casavalle en

la adolescencia. A través de compañeros de UTU, consiguió una casa para

vivir en Sayago durante un tiempo, antes de retornar a Casavalle.

Actualmente vive con su hermano menor. Alejandro es muy elocuente, y en

su conversación se observa gran soltura, asi como un vocabulario más

elaborado. Llama la atención la no mención a su padre, por lo que se lo

interroga al respecto .

_ Sí, un poco O sea lo vinws varias veces, así, pero lo que pasa que mi padre, después, justo
eso coi=idiñ un año o dos después de que se separaran c1Rfinitivamente mis viejos e.ste, mi
podre como que se jubiló del Ejército, y un poco anduvo haciendo trabajos por el interior y el
exterior yeso y eso lo alejó bastante de nosotros, y 10 veíamos particularmente o sea cada un
cierto tiempo, yeso, viste, durante muchos atlas él mantuvo todas las obligaciones legales y
todo, bien, pero relación así con mi viejo, yo tuve muy poca, después de la separación, tuve
algunos encuentros así, viajes con él yeso pero muy puntuales (Alejandro)

y en el registro de la conversación con Gisela:
- No me has mencionado a tu padre.
¿Mi padre verdodero? Porque yo tengo un padre verdadero y un padrastro, que fUe como mi
,podre, que no es más mi padrastro tampoco, pero que es el que fUe como mi padre, porque es
el que se ocupó siempre de nosotros, él es el que fUe mi padre. Y no está más con mi madre,
pero yo lo sigo viendo, está acá [vive en el mismo pasaje de Los Palomares}
- ¿Y tu. "padre verdadero"?
- Se fUe cuando [yo} tenta dos alias y medio, se fUe para la Argentina.
[Silencio}
- ¿Y no lo viste más?
-: Si, lo v~ sí. Cuando tenía 10, 11. Le vino de repente que nos quería ver, y mi madre dijo que
bueno, que si él nos quería ver, también para que nosotros viéramos a nuestro padre
verdadero. Le vino de repente y nos quería llevar a pasear. Fuimos con mipadrastro y fUimos
para la cosa de él. Pero fa, no es como mi padre. Mi padre es mi padrastro, lo vemos todos los
días.
- ¿Til hermano también?
-: Sí, mi hermano no tanto, porque ahora trabaja y tiene familia y todo, pero mi hermano
también. Mi hermano cuando se junro tenía 26, hace dos atlas que se juntó, y siempre le dice a
mi sobrino, que su padre es mipadrastro. (Gisela)

Vanina tampoco menciona a su padre, pero además, omite decir que su

'padre está preso. A través de la referente territorial de Infamilia me entero

posteriormente a la realización de la entrevista que el padre de la

entrevistada está preso, y sobre [mes del año pasado fue noticia que un
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[que no es su

Al preguntarle
,

91 "Un número considerable de. actos economlCOS tienen como "sujeto" no al homo
oeconomicus singular, en estado aislado, sino a colectivos, siendo uno de los más
importantes la familia, trátese de la elección de un centro escolar o de la adquisición de una
casa." (Bourdieu, 1997:133)

Aunque actualmente no trabaja ni estudia, ello parece remitir a una

situación transitoria de "reacomodo"' que vendría atada a la mudanza de la

joven al asentamiento Tercer Milenio.

A .este respecto, 10 que surge con fuerza en las historias relatadas es la

importancia de la relación de la familia del joven con la comunidad. Y la

relación al interior del hogar de referencia. Particularmente en las familias

Resulta llamaJi1JQmentefuerte el lazo que parece entablarse entre la entrevistada y su familia.
Ambos padres parecen estar pendientes de la entrevistada. La madre comparte con ella
actividades deportivas y recreativas; el padre acaba de comprarle una computadora, con el
mayor esfuerzo. Pareciera que todas las fichas fanúliares apuestan a la joven, hemlaJla
mayor. (...) Al inicio, parece muy tímida. En el transcurso de la entrevista, me doy cuenta que
está nerviosa puesto que sus padres están "rondando", situación que no puedo euitar. Por
ello, le pido que me acompañ.e hasta la parada del ómnibus, una vez finalizada la entrevista.
Sólo entonces, logro cierta complicidad con ella. (...) Una carencia de mntivación y de
búsqueda personal por estudiar o formarse en un oficio. Cierta asfixia por "el deber ser" que
es reforzado por la actitud de sus padres hacia ella, fundamentalmente en las relaciones con
sus pares. La relación de la entrevistada con sus pares y con el consumo de drogas ilegales
queda supeditada a un fuerte control familiar, y en este punto la entrevistada manifiesta a
través de gestos, y posterionnerl1e a la realización de la entrevista, que no es tan "aplicada y
correcta" comn sus padres insisten en presentarla. No obstante, guarda una relación distante
respecto de las drogas. (Impresiones de entrevista a Maria, de Fkha de entrevista)

- Con mi abuela y mis primns y mi tía [omite a sus dos hermanos que también viven con ellaf Y
después tengo a mi otra tía que vive acá también, a dos pasajes.
- O sea que tenés a toda lafamilia acá .
- Sí (Vanina)

Aunque cada historia es singular, ello no inhibe las posibilidades de

encontrar rasgos compartidos. En la teoría bourdiana, la familia en tanto

colectivo es el "sujeto" por excelencia de las estrategias de reproducción,

siendo un lugar de acumulación y transmisión de las diferentes especies de

CapitaL91

hermano suyo salido de la cárcel mató a su esposa actual

madre} en lo que en el barrio se comenta fue una vendeta.

con quien vive, responde:

•
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del primer tipo descrito, adquiere más relevancia para los y las jóvenes lo que

su familia apuesta, en fin, lo que se espera de él.

Las conversaciones en este punto discurren en relación con problemas

familiares deJivados de la relaciones intermitentes entre los miembros,

particularmente en las relaciones de pareja. Es generalmente con la madre

con quienes permanecen vÍ\dendo los jóvenes, pero habitualmente se

incorporan nuevos integrantes al hogar (parejas, hermanos que van y

vuelven...). De todos modos, la figura materna aparece como centro del

núcleo familiar para todos, independientemente de la calidad del vinculo.

Por su parte, la figura paterna. aparece sumamente borrosa, entre ausencias

y conflictos que en algunos casos traducen situaciones de violencia en el

ámbito doméstico. Aún en aquellos jóvenes que viven con padre y madre se

verifican situaciones problemáticas y distantes en el relacionamiento entre

los jóvenes y su padre. Es el caso por ejemplo, de la familia de Jennifer,

quien cuenta que "conmi madre somos bastante compañeras; con mipadre
hay... cielto alejamiento:no nos llevamos muy bien. Digo, tratamos de que
esté todo bienpero no nos llevamos muy bien.' La expresión de gravedad en

su rostro indican la pregunta:

. ¿Por qué cosas teparece que no se llevan muy bien?

. Y... es una persona que ... cómo te puedo decir, se supone que si en una casa son dos
personas, no uno: son el padre y la 11U1dre,no?
. Si.
- Yel nunca fue así, demasiado padre, nunca. .. ¿cómo te puedo explicar? Como que no... no
coopera con mi madre, me entendés?
- ¿En las tareas de la casa o...?
- Y en plata, en todo. Él hace la plata de él y... Tuvo sus tiempos, no? Yo te digo más o menos
desde que yo empecé a tener uso de razón, no? Que vela esas cosas, pero tao Él antes
trabajaba y todo, Y no tenla problemas, pero ... también es uno persona que t011U1ba.No, no es
violento, pero to11U1.Y, y bueno, c.omo que tenemos un cierto alejamiento, yo qué sé, es una
persona que piensa que los hijos después de que ya crecen y ya toman decisinnes ya se tienen
que ir de la casa. Si bien yo no me voy, digo, porque está mi madre [se sonrle} yo qué sé, yo
soy muy pegada con mi madre .
- Sí, además tu 11U1dredebe estar bastnnte ... ¿Esto que me estás contando ella lo ve tnmbíén?
- Sí, no, por supuesto, a veces hablamos, determinadas cosas las hablamos. Pero, sí, ella...
ella ve estns cosas. Pila de veces estuvieron por separarse yeso pero, el tiempo que tienen
juntos como que no se lo permiten, no? Yo digo que si estuviesen separados por ahi seria algo
mRjor, no? No sé, no soy quien yo para decidir. (Jennifer)
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"Se presume violencia doméstica", se anotaba en la ficha de entrevista con

posterioridad al encuentro con Jennifer. Releyendo las entrevistas, y

comparando el caso de Jennifer con respecto a otros, se acentúa esta

imagen. Si para algunos podria suponerse un alto margen de tolerancia

frente a situaciones violentas, la incapacidad de verbalizar y relatar hechos

de tales caracteristicas, en esta joven "el ocultamiento" se vincula a cierta

vergüenza. Variados elementos indican que estos jóvenes hablan menos de

la violencia familiar que lo que efectivamente la han sufrido. Hecho que por

otra parte se ha señalado en otras investigaciones acerca de jóvenes. (Kessler •

2004)

En algunos entrevistados se verifica un vinculo padre - hijo; madre - hija, a

través de la transmisión de saberes u oficios que si bien generan lazos y

pudieran llegar a abrir oportunidades laborales. son resistidas por los

jóvenes, como puede leerse en las palabras de Jennifer:

_Después estuve, estuve tranquila, o sea, no estaba haciendo nada, a no ser que ayudaba a
mi madre en mi casa y ta ... A los 18, empecé a trabajar en otra fábrica, y después en otra y
en otra ... Todo en costura. ¡Tc podrás imaginarl [Risas] ... Y si, tambiénl Toda una vida
mirando a mi madrel (Jennifer)

o en el relatode Pablo:
o ¿Ya has trabajado antes?
o Si, con mi viejo. Es que tengo ese laburo, lo que pasa es que no me llaman! El patrón de mi
viejo trae camiones de Brasil, trae de todo, escobas, latas de durazno, arvejas, choclo, todas
esas cosas .
o Y tu viejo trabaja cargando y descargando ...
o Claro, y yo voy con é~me lleva a mi.
o ¿y ahora no lo llaman a él tampoco?
o y hace un viaje ahora que no lo llaman, hace mucho.
o O sea que andan medio en la lona ahora, porque ...
o Si, mipadre porque ta, tiene elpuesto en la esquina, dónde me ubicaste hay .
(...)
o Yo soy medio zarpado. Es que no me gusta que me manden cuando estay trabajando. Mi
padre ya sabe. ¡Sabés cuántas veces mepeleé con mi padre trabajando ahí! (Pablo)

Entre los varones, la vida parece discurrir fuera del hogar, haciéndose

patente en algunos casos, más que una relación problemática con los

familiares, situaciones de convivencia pautadas por carencias de espacios
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propios. Es así que con las situaciones de hacinamiento se produce una

apertura de las viviendas: casa y pasaje vienen juntos para estos jóvenes .

_ Ya estoy zarpado de estar acá, ahom quiero hacer algo porque ando pam arriba y pam abajo
y no hago nada en todo el dial Desde que me levanto hasta que me acuesto ando en la calle!
(Pablo)

Este "andar en la calle" viene muchas veces de la mano de lo que en el decir

de los jóvenes es "andar en cualquiera", esto es, infringiendo reglas y

normas, incluso intracomunita..;as. En estos casos, la vuelta al hogar

aparece como "salvación" (en Roque, por ejemplo), o como descanso (en

José). El hogar también para ellos es un refugio. Así por ejemplo Roque

asimila las épocas en que permanecía más tiempo fuera de su casa con las

épocas en que delinquía:.
_Cuando empecé a cumplir la mayorla. Deli11LplÚ1.y de laburo nn.dn. Me dedicaba a vestirme,
a robar y ... viuia en la calle. Viuia en la calle yo, siempre vivi en la calle.
o Vas a dormir a lo de tu vieja, digamos?
_ No, no. Ahora estol! más en mi casa. Porque ahora me rescaté. me entendés. Pero en un
tiempo llegué a los 18 años vivia en la calle, hasta los ... hasta los 22 por ahí vivia en la calle,
23. (Roque)

A contrapelo de las teorias que asignan una relación de causa efecto a la

relación familiar y el delito, Pedro siente su actividad delictiva como una

culpa. En este sentimiento se inscribe también su incursión en el consumo

de sustancias que pautaron su alejamiento de los estudios .

- Y cuando hiciste el liceo, alguno te apoyaba?
- Claro!
- Por eso te digo, mifami/m es bien, son todas personas bien. El único que salió ...
- Ay pam! "El único que salió mal!"
- Y si, después todos trabajadores, todos honrados, rodas!!! Estás loco! Nunca tocaron nada,
jamás se drogaron, nada, nada, nada!!f El único enfermo mental... (Pedro)

Pese a ello, en su configuración inscribe su conducta personal en una falta:

falta de recursos, falta de atención .

o Pero ta viste, cada cual en la de él. Mientras que no molestés ... Y dos por tres me quemo la
cabeza y los molesto de frente; me les pongo molesto y bueno. Dos por tres me quemo y me les
pongo molesro!!! Los judea un poco para qu.e se rescaten de que todavia estoy en la vuelta.
(Pedro) o . .
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La vida en familia se conjuga, entre quienes actualmente son consumidores

de drogas, con internaciones domiciliarias, épocas de descanso. '

_A mi me uinja la cabeza y yo me aísla, de frente. Me paso dos días encerrado adentro del
cuarto, tapado así y no hablo can nadie. [se tapa la cabeza con la campem}. "-¿Qué tepasa?;
_Estoy enfermo; y -¿Qué te pasa?; y - Estoy enfermo!; - Pero qué tenés?; - Estoy ... estoy
enfermol" Y no salgo del cuarto, por dos días o tres dias... •

Cabe notar que esto es bien distinto entre los jóvenes que se entrevistan en el

barrio Municipal, entre quienes "la vida en la calle" no supone que no halla

"vida en la casa", sino que se vincula mayormente a espacios de recreación .

Por otra parte, se observa entre las mujeres entrevistadas situadas en las

regiones más desfavorecidas de ambas ronas (Comunidad Misiones y núcleos

asentados, en la 11705 y Asentamiento Tercer Milenio en la 11702) una

relación muy fuerte con la figura materna, basada en el desarrollo de tareas,- ,

domésticas asociadas .

En este punto, cabe destacar que entre estas, cuatro entrevistadas son

madres, y plantean con respecto al desarrollo de su rol materno una pauta

similar a la que ellas tienen con sus madres. En el transcurso del desarrollo

del trabajo de campo dejó de sorprender un hecho que en un primer

momento no se lograba comprender cabalmente: estas entrevistadas no salen

de sus vivienda,&.,92Y esto debe tomarse de forma literal. Las salidas quedan

reducidas a alguna consulta en el Pereira Rossel, como única instancia de

salida fuera del barrio. Pero también dentro del barrio, la vida discurre casi

totalmente al interior de la casa, en una suerte de "intenlación domiciliaria"

que solo pareciera interrumpirse por alguna actividad muy puntual como

una ida al almacén algún día en la semana .

"Porque yo soy así.» explica Gísela al preguntarle por los motivos de su vida

dentro de los límites de su vivienda.

- ¿Así cómo?

92 En Analia este punto se halla más matizado por la adicción a la pasta base que está
intentando superar. Con todo, se observa que su madre constituye el único referente
familiar de apoyoal cuidado de sus hijas.
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- Claro, yo qué sé; tranquila. no salgo a ningún lado. A la única casa que voy es a la de mi tia,
pero asi como voy entro y salgo. Pero ta, no tengo mucho contacto así, para estar muy, con
mucha gente. (Gisela)

Aunos pasajes de distancia de su vivienda, Laura tampoco sale de su casa, y

no habla con nadie .
- No, con los vecino de acá no puedo hablar porque, sabes que, son unos enredadore[s} los
vecino[s} de acá. ...Sí horrible, acá son una manga de chusma, son todo, no podés tener de
vecino, amigo sabés que! (...)
- Acá hay una mugre bárbara. {Levanta el tono de voz] ¡Es un asco todo acá!

y más adelante agrega:

J9: Sí, sou re-tranquila. Nada que ver con mis hermanos. mis hermanos son más ... (Laura)

La "tranquilidad" surge como una valoración recurrente entre los jóvenes, y

si entre las mujeres "ser tranquilas" remite a la vida hogareña, entre los

varones se trata de "estar tranquilo" y se establece una analogía entre dicho

estado -que no seria una forma de ser- y el "estar limpio", esto es, no robar .

Esta tranquilidad es la que favorece las relaciones familiares .

VI.4 La trayectoria educativa

En el análisis de las experiencias educativas y de las representaciones acerca

de la educación, la enseñanza, la valoración de los aprendizajes adquiridos

en las instituciones de impartirla aparece por una parte, una culpabilización

por el abandono de los estudios, y por otra, una justificación de ese hecho

naturalizando la ajenidad de la institucionalidad educativa en sus vidas: es

algo así como que eso es de "otro" mundo, no está destinado a e~os.

Es de destacar que sin ser una categoría de selección de los entrevistados,
I

prácticamente todos han visto rezagados sus estudios -la mayoria en la

escuela-o La repetición es un elemento que los caracteriza. Incluso entre los

jóvenes que continuaron estudiando en el sistema educativo formal, este

tránsito está signado por "entradas" y "salidas", trayectos interrumpidos en
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distintos momentos. La deserción aparece fundamentalmente tras la

repetición, o en algunos casos, en el tránsito del nivel primario al secundario .

- Yo terminé la escuela, hice liceo, hice UTU, hice acá en el CECAP un par de cursos ...
- Ah, entonces tenés pila de estudios!
- Sí, pero el liceo no lo terminé, porque no me gustó .
- Yantes, en la escuela, repetiste algún at1a?
- Sí, segundo ... y me parece que quinto. (José)

Los silencios de José resultan prototipicos de las respuestas encontradas en

este punto. Pareciera que no les resulta agradable ni interesa tematizar esta

etapa de sus vidas. Allídonde podrian esperarse muchas criticas, se hallan

vacíos, silencios prolongados.

- Sí, repetí, pah! repetí 1ro, porque tá nunca iba a pasar ahi.{se riel Y después Sto, primero y
quinto, nada más. (Boh)

- ¿Terminaste la escuela?
-Si
- ¿Repetiste algún at1o? J9: No. Y después hice el liceo, pero repetí tercero.
[Silencio]
- No lo terminaste?
- No. E: O sea lo repetiste ...
- y llO lo terminé .
- ¿Y ahi dejaste?
- Si. (Laura)

- ¿En la escuela repetiste algún año?
- Si, segundo. (María)

La temática de la repetición y la deserción no es un aspecto sobre el que los

jóvenes entrevistados se explayen naturalmente, sino que es necesario

traerles y volverles a traer el tema. En algunos entrevistados,

particularmente de la zona 11705, se observa que les resulta muy dificil

recuperar recuerdos de la escuela .
,

Interesa conocet las particularidades de las experiencias escolares. Y si no

todos se explayan sobre este punto, igualmente es posible identificar algunas

marcas que la escuela ha dejado en ellos. Entre quienes siguieron

estudiando se observa cierto grado mayor de elaboración y reflexión de la

experiencia educativa. En este punto, se dan dos tipos de "e1<.-plicaciones"

que traducen dos formas diferenciadas de trayectorias educativas. En el
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primer tipo se hallan aquellas relacionadas a hechos externos o eventos que

fueron obstaculizando el desempeño educativo. Problemas de salud y

problemas económicos de la familia sintetizan este tipo.

- ¿Repetiste algún año en la escuela?
- Repeti si, repetí primero porque tenia congestión, en ese tiempo mi madre era viva, ta , tenia
toda la atenLión, bueno y después cuando tenía 8 años que estaba en tercero, bueno, perdí a
mi madre y bueno ... (Mateo)

- Repetí cuarto año por hepatitis, estuve cuatro meses en cama y me hizo perder el año, ...y ta,
después fue el úníco año que perdí
- No por rendimiento, sinopor faltas
- No, no eso (Alejandro)

Alpreguntarle por los recuerdos que tiene de esos años, Alejandrocuenta:

- Pah, este ..., concretamente del rolegio los primeros años no me acuerdo de casi nada, este
algunos chiqUl1ines yeso, este, pero lo que más tengo recuerdos de allá de la escuela pública,
este bastante, en, en escolaridad bastante bien porque bueno digo, eso, más o menos en los
estudios siempre me defendi en esos temas pero, después en todo el tema conflictivo y todo el
temn mucho, de,)o que es la escuela VÚblica.nonnnl. no, o sea y más para el varón. líos.
problemas, todo ese tipo de cosas (Alejandro)

Nancy es la única entrevistada que no registra repetición en su trayectoria
educativa.

- Terminaste la escuela .
- Si.
- ¿Repetiste algún Olla?
- [niega con la cabezal
-Hiciste todo seguidito .
- 61.
- O sea que terminaste la escuela con doce años, por am .
- Si, con doce .
- y ahi empezaste el liceo o ...
- No, acá, en la Bannet
- Así que de la escuela te viniste a la Bannet.
- Sí, con doce años hice primero, después empecé segundo, y en segundo año dejé. Por un
tema de que no podían pagar ... (exprcsión triste] (Nancy)

En el relato de Nancy la experiencia escolar resulta peculiar. Recuerda la

escuela con agrado, resalta su buen relacionamiento con las maestras, y

destaca con orgullo el hecho de haber finalizado la escuela sin perder ningún

año. Nancy hubiera deseado proseguir sus estudios en el liceo, pero cuenta

que sus padres la enviaron a la Escuela de Oficios (MovimientoTacurú), sin

saber explicar bien por qué, o explicándolo por el sólo hecho que su hermana

"ya iba ahí, y td'. Es allí donde se produce la deserción, que se observa como
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una falta de previsión por parte de sus padres de los recursos necesarios

para sostener esa apuesta.

_ Porque en ese momento era totalmente privado, no daban becas ni nada. Y ta, no podían
pagarlo y bueno, dejé. Porque me daba vergüenza. [sonrisa triste} ¡Me daba vergüellZa seguir
viniendo sin pagar! Y ta, Y dejé. Ahí tenia catorce años.
¡Silencio. Se le llenan los ojos de lágrimas] (Nancy)

Un segundo tipo de explicaciones acerca de la interrupción de las

trayectorias educativas son aquellas que los jóvenes vincUlan a una relación

"de baja intensidad"93. En este tipo, la trayectoria educativa se solapa con el

inicio en el consumo de drogas, en algunos casos muy pronunciado .

También, con el comienzo del desempeño de actividades laborales signadas

por la escasa duración de los puestos. Por lo que, una vez finalizado el

desempeño de estas tareas, quedan fuera del sistema educativo y del

mercado de trabajo. Sin trabajo, sin estudios, pasan largos tiempos "sin

hacer nada" .

En algunos casos, particularmente en la zona 11705 la deserción se vincula

además con el inicio de actividades delictivas y el consumo de drogas. Es el

caso por ejemplo, de Pedro, uno de los pocos entrevistados que no registran

repetición en la escuela .

- Repetiste algún arlo o algo?
- No, no. Yo no repetí ningün año! Decidieron cambianne de escuela y me mandaron para ahí!
Para cambiar de ambiente, no sé qué ... /tono de molestia, desgano}
• Porque veían que te estabas ...
- Estaba duro. En esa época me mataba ya. (Pedro)

Más adelante en la conversación, se explicita la repetición negada .

Entre los jóvenes de la zona 11702, la experiencia educativa resulta

mayormente tematizada. Y aunque destacan motivos relacionados a sus

"modos de ser", varios jóvenes hablan de los problemas con sus profesores .

93 "Aldecir 'baja intensidad' no estamos suponiendo una ausencia de tensión y conflicto; por
el contrario, se trata de una baja intensidad muy conflictiva, de una relación en parte débil
por 10poco que hacen en la escuela, pero que al mismo tiempo es un vinculo muy tenso,
siempre al borde de la ruptura y de la implosión violenta. (Kessler, 2004: 193)
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Tatiana cuenta que ella es "así, siempre en otra". Francisco es un caso

paradigmático. Llenode intereses, abandonó los estudios ex profeso.

Antes que me dieran el boletin, habia repetido por faltas. No me gustaba y no iba. Si entraba,
cazaba de pinta a todos los profesores. No me gustaba, no sé, tenía que salir! Y no iba a
abandonar si no repetía por nada; porque mi vieja me iba a matar. Entonces ta, tenia un par
de materias que me las comía; física, historia... inglés -mirá, inglés, que no me gusta-o
Entonces me aburria en esas clases, y los cazaba de pinta (a los profesores). (Francisco)

La mayoría descarta la posibilidad de retomar algún tipo de estudio. En el

mejor de los casos, muestran una difusa intención de involucrarse en

programas de formación laboral en el ambito no formal. En lo que refiere a

la educación formal, solo Jennifer, con 20 años de edad, no ha descartado

terminar el bachillerato, aunque le parece una posibilidad muy acotada

debido a la prioridad que le asigna al desempeño de actividades laborales .

Jennifer es a su vez, la única que muestra -aunque tibiamente- una

vocación, manifestando el sueño de poder llegar a la universidad para

estudiar Derecho. Posibilidad que probablemente se vea potenciada por su

noviazgocon un joven del centro, que más avanzado que ella en los estudios~'

se halla cursando cuarto año. No obstante, no ha finalizado el CicloBásico

Obligatorio,puesto que tercer año le ha resultado "demasiado difícir .

En sintesis, aunque los jóvenes señalan entre los principales motivos de

abandono de los estudios, las dificultades relacionadas con el desempeño,

cabe destacar en varios entrevistados la falta de motivación y el sentimiento

de "otredad" en un ámbito cuyas reglas de juego no les resultan ajustadas a

sus disposiciones. En este punto, pueden verse casos extremos de violencia:

- y después de la escuela, no quisiste estudiar más nada?
- No, fui un din sólo a liceo y no fui m.ás. Porqu.e le pegué 0. .. el primer día de entrada al liceo
hnbía un gil ahi que me quería agarrar de pinta, como no iba nunca, era la primera vez, se
pensaba que yo era giL a lo que yo soy tranquilo y no me meto con nadie, me quisieron judiar,
pero no me judeó nadie, los judié yo a ellos. Es que yo estoy medio loco, yo cuando me ataco ...
Lo lastimé, qué voy a hacer. E:Entonces fuiste ese dia y lW fuiste nunca más ...
- No, no fui nunca más. DesPués me llamaron de vuelta, como a los dos meses me y llamaron
para ver que iba a ser. Les dije que no iba a ir nada..(Pablo)
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Un elemento común a la mayoría de los entrevistados es su tránsito por

distintas instancias de capacitación, generalmente enmarcadas en proyectos

de educación no formal en organizaciones no gubernamentales como El

Abrojo, El Centro de Participación Popular o la Escuela de Oficios del

MovimientoTacurú. Y en algunas oportunidades, formaciones técnicas en la

Utu, la Cecap o el Cedel. Entre las mujeres, la capacitación queda reducida

a Peluquería y Cocina, y más tibiamente Costura .

La presencia de ONGs con anclaje territorial en el barrio es la referencia

educativa de los jóvenes una vez que han fmalizado la escuela. La

inexistencia de liceos dentro del barrio es un aspecto destacado por parte de

los jóvenes que han debido trasladarse a zonas aledañas. (Liceo 41 del

Cerrito de la Victoria). Esta ausencia es señalada como motivo del abandono

más fuertemente por los Informantes Calificados, que por los jóvenes, entre

quienes pareciera ser más natural terminar la escuela y anotarse en alguna

institución que a la vez que capacitarlos, les brinde alguna oportunidad

laboral .
. Así que termi,wste 6" alú en la de San Martín .
- Si. Después fui a Arroyo Seco, a la UTU, hasta tercero.
-- y aN qué hiciste?
- Ta, Y ahí ya ... {dR.sánimoj (Pedro)

- Y... ta, alú, el cambio de la escuela al liceo: ¿cómo te resultó?
- El liceo, eh .. los primeros dos años me resultó bastante bien. Igual yo decia que para haber
ido a un colegio no ... no estaba muy, muy preparada para el liceo .... Y,pero ... los primeros dos
allos me resultó bien, e13° ya se me complicó. Yo repetí un allo. E: ¿Tercero?
- Tercero, repetí. Ta, igual me dejé estar yo, pero ... (Jennifer) . '

Se observan en estas trayectorias la ausencia de referencias a la reflexión

acerca de los estudios de los jóvenes por parte de la familiar, que al menos en

el imaginaría de los jóvenes, no tiene vinculación con la institución

educativa. Quizás los casos de María y Nancy constituyan excepciones en

este punto. De todos modos, se observan sus trayectorias educativas

entrelazadas a los movimientos familiares y la escasa previsión de las

132



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en Casavalle sin estudiar ni trabajar .

consecuencias de estos para sus trayectorias.94 En el caso de Francisco, SI

su madre se preocupaba por sus estudios, era en sentido de control

desprovista de apoyos de otro tipo. Un registro constante en estos jóvenes es

un I¡entornorestringido de circulación; en donde el habitus se va conformando

en una relación madre (adulto referente) - hijo (niño, adolescente) signada

por la oralidad cargada de conflicitividad y contingencia, y desprovista de

escriturabilidad. Como señalan Briozzo y Rodriguez (2005) la actitud de los
{ ,

padres hacia la escuela resulta relevante, así como la percepción <;lelos

jóvenes tienen acerca del valor que sus padres le otorgan a su educación .

Es así que el tránsito de la escuela al liceo -y más genéricamente, la

prosecución con éxito de los estudios más allá de la escuela primaria- no

resulta un proceso generalizado sino más bien una odisea. Proseguir los

estudios más allá de la escuela primaria no aparece en forma clara en el

horizonte de estos jóvenes, cuyas familias detentan bajos capitales

educativos. "Mimadre? No terminó la escuela ..., no, creo que no la terminó'
(Florencia).

Entre los jóvenes que siguieron estudiando, se observan expresiones de

denuncia de las escasas retribuciones de la experiencia estudiantil. "Yo

tengo estudios, y todo, y para qué me sirvió?", se preguntan y preguntan .

94 "Losmovimientos de la bolsa de los valores escolares son dificiles de anticipar y quienes, a
través de la familia... o de sus relaciones, pueden beneficiarse de una información sobre los
circuitos de formación y su rendimiento diferencial, actual y potencial, pueden colocar en
posiciones óptimas sus inversiones escolares y sacar mayor provecho de su capital cultural .
Ésta es una de las intermediaciones a través de las cuales el éxito escolar -y social- se
relaciona con el origen socia!." (Bourdieu, 1997,71)
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VI.S Trabajo y estrategias laborales

Se exploran aquí las experiencias laborales y las distintas representaciones

que los jóvenes tienen de las actividades desempeñadas o conocidas. En este

punto es central señalar la preeminencia del desempeño de actividades
- . . ... -

informales, trabajos en negro, tareas de poca calificación y escasa

remuneración. En este marco, las expresiones de deseo y la exploración de

vocaciones quedan reducidas al logro de una inserción laboral estable que les

permita satisfacer sus necesidades. Se valoran en este punto,

particularmente el desempeño de tareas enmarcadas en programas laborales

ejecutados por instituciones y organizaciones con anclaje territOI:il!1,_En el

curso de las conversaciones entabladas se observa que unos y otros

mencionan ~XJ>.erienciasde "trabajo protegido" (Jacinto, 2003) como horizonte_.

laboral deseado. Claro está que las representaciones en relación al trabajo se

construyen en el curso de las trayectorias, las posiciones ocupadas y las

disposiciones adquiridas, así como en la posibilidad de actualizarlas. Lo que

resulta muchas veces dificil por el contexto social general, cuyas privaciones

se ven acentuadas en estos jóvenes que presentan bajos rendimientos

educativos y condicionantes familiares, comunitarias y barriales

anteriormente mencionadas. Por otra parte, cuando estos programas

11l?0I.:.ale~no los dejan fuera95 suponen experiencias acotadas en el tiemp~.

Finalizado el período previsto, quedan nuevamente sin trabajo .

- Yo tenia 18 atlas cuando recién, trabajé en barrido, cuando logré trobajar en barrido. De
toda mi lfida de menor trubajando, que me pagaban ahí y todo, comia ahí y todo, taba ahí en
(ONG), todo bien, como tenía que ser, grupos de jóvenes y todo, yola mayoría arranqué a
barrer, mismo en caja ahí y todo (Bob)

Como Bob, muchos jóvenes observan en esas experiencias una oportunidad

que comenzó y terminó con el periodo trabajado, no pudiendo reinsertarse en

ámbitos similares. Esta situación les resulta un lugar común entre los

95 Desde la órbita estatal se promueven programas de inserción laboral para jóvenes que no
trabajan ni estudian que no están al alcance de estos jóvenes. Tal es el caso, por ejemplo, de
programas de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE),cuyo progama Projoven exige para
participar de sus actividades, tener el ciclo básico de secundaria aprobado. No es el caso de
ninguno de estos jóvenes.
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Jovenes de sus grupos de pares. Y SI alguno de ellos está trabajando,

procuran que los "llevenah!'.

Ahora bien, queda claro que trabajar sigue siendo para estos jóvenes una

forma de representar el mundo y dotarlo de sentido.. Sus padres -obreros

metalúrgicos, empleadas domésticas, changadores, policías, feríantes- han

transitado por diversos oficios y desempeñan tareas de baja valoración y

escasa retribución económica y social. Es así que estos jóvenes refieren

estas actividades, y muestran un deseo por "andar quebrando", en su

vocabulario. La jornada de ocho horas es valorada, siempre y cuando sea

bien paga, "valga la pena". "Pam eso me quedo en mi casal" exclama

Francisco tras relatar las condiciones de trabajo en una fábrica de armado de

zapatos en la que estuvo trabajando hasta hace poco.

- Aparte ahí adentro estaba respirando constantemente el cemento. A mi no me hacia nada, no
sé, me adapté al toque. Pero la otra T1W.chachaque entró acá salía mareada del olor a cemento
que había ahí. Porque son montones de máquinas cementadoras, y yo trabajaba en una alú .
Que tiene una caja enorme de metol llana de cemento, llena de cemento, ta zarpado. Cuando
abría la latas así y vas a abrir esas latas, y el olor que sale de esas latas, te deja estúpído y
después el polllíllo del cuero te queda en la garganta, te queda bien acá en la traquea, tenía
que estar constantemente tomando agua., y el agua la tenía en una máquina que tiene una
cinta que era para enfriar el cemento de los zapatos. (Francisco)

". '

Este "quiebre" diferencialmente según el género. Entre las mUJeres, el

repliegue de la actividad laboral se conjuga con una superlativa significación

asignada a ser "buenas amas de casa" y "buenas madres". Este

confinamiento de las mujeres al hogar y a su autoridad moral es práctico

pero también ideológico.

- Mi rutilla es, ta, me levanto, la llevo a ella a la escuela, ta, y limpÍfl acá en mi casa y después
me voy para lo de mi madre. Como yo ahora no estoy trabajando, me quedo aro en lo de mi
madre, yo qué sé, precisa algo del mayorista, voy, le compro las cosas para el quíosco, y tao
(Gi.sela)

En las mujeres, el género en tanto configurador de la domesticidad (Kuasñosky
.. \

Y Szulik, 2000b) parecería operar como categoría que refuerza la exclusiól!: Con
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la posición desfavorecida de clase se conjuga la condición de mujer en tanto

categoría desiguahnente negativa. (Fernández Enguita, 1999)

Entre los varones, se observan dos comportamientos diferenciados que los

jóvenes nominan como "el larva" y "el chorro" .

Paralelamente, surge naturalmente entre los varones la referencia al

(jesempeño de actividades _~ue desde la sociedad integrada y el ámbito legal

son considerados "delito~ consideración que no tiene una relación análoga

con la forma en que algunos de estos jóvenes la consideran. Entre los

varones de la zona 11705 estas actividades se hallan "naturalizadas",

aunque no por ello dejan de visualizarse como problemáticas. Generalmente

las asocian a etapas de sus vidas de las que es necesario "rescatarse". El uso

del verbo "rescatar" tiene una fuerte carga simbólica, en tanto aparece como

necesidad de recomponerse, restituir algo que les ha sido robado .

Legalidad v legitimidad

La vida. de los jóvenes en Casavalle y las formas en que representan sus

experiencias vitales y las de quienes les rodean viene asociaq.a con el delito y

con el consumo de drogas, que generan distancias en las relaciones sociales

entre pares y con los vecinos. Tanto varones como mujeres resaltan este

punto. "Las drogas" constituye en sus discursos la fuente que genera

problemas entre vecinos, y pautan cambios en las modalidades delictivas. Es

así que aparece el "rastrillo", el que roba en su barrio y "quema todo", .

transgrediendo las normas comunitarias de convivencia. Y acentuando su

deterioro .
. Porque esto cada vez más peor es. En vez de ser mEjor estamos peor. Estaba tranquilo y
alwra empezaron a quemar de vuelta. Porque antes ibas para San Martin y no habia ni un
milico, y alwra te parás en la esquina de San Martin y está lleno de ratas, andan los ratas
arriba de los ómnibus. Venis de laburar a veces y te paran, venis de hacer una changa y te
paran, venis en la bicicleta y te paran. Están en San Martin: ". Cédula", ".Si". Sabés cuantas
veces mepasó eso! Porque queman todo! Viven robando los ómnibus, viven robando bicicletas,
a los viejos! Acá mismo roban, acá adentro mismo!Porque si dijeras que salen para el Centro,
tal Ta' todo bien, son chorros. Pero si robás acá sos rastrillo. Porque robás en tu cante mismo,
donde vivis vos! ¡Nopodés! Si dijeras ta, te vas y te robás algo en el Centro, ta, te felicito. Pero
si estás tan asi que ya estás robando acá en el cante, estás quemando ... (Pablo)
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"Ratas" es la denominación utilizada en el lenguaje de estos jóvenes para

nombrar a los agentes policiales. Las alusiones a enfrentamientos con la

policía son comunes y surgen espontáneamente entre los jóvenes varones

entrevistados de la zona 11705.

También en esta zona, se conversa con tres jóvenes que se hallan muy

próximos a la exclusión total (Robles, 2002) al momento de la entrevista .

(Ornar, José y Pedro). Esta se concreta durante el desarrollo del trabajo de

campo para dos de ellos (Ornar y Pedro), que por otra parte, son los que ya

tenian antecedentes carcelarios. En los tres jóvenes, las formas en que se

representan el barrio en el que viven se vinculan con la experiencia en la

c:ár.c.eLAsípor ejemplo, Pedro reflexiona:

- Adentro nO le tengo miedo a nada! Viste, porque a veces yo veo que la gente habla de la
cárcel con mucho miedo, con mucho "'ay, que!!!/'" Yo vivi toda la vida ahí adentro y te digo que
no__. Caminando 11 sabiendo los códigos es como ciUe estuVieras en tu biimo; perá el barrio con
rejas. el barrio asi con tejido y custodia. Entendés? Es /o mismo. la misma historia. ¡Siesto es
lo mismo! Están ahí {mira para el cielo, haciendo alusión a unas rejas invisibles}. (Pedro)

Sobre este aspecto, se toma de Gabriel Kessler la noción de delito amateur
con la que refiere a jóvenes que adoptan estrategias consideradas delictivas,

sin ser por ello "delincuentes profesionales" ni iniciarse en la carrera
delictiva. (Kessler,2004) Desde su perspectiva, y desde la Argentina de los '90,

la combinación del trabajo informal con el delito pauta la emergencia del

delito amateur que podría caracterizar a las estrategias adoptadas por

algunos jóvenes.96 En efecto, la revisión del "estado del arte" presentada en

el capítulo II precisa de categorías analíticas que procuren comprender las

96 "Ellos no crecieron en un contexto de socialización delictiva, sus padres trabajan --<J
trabajaron mientras pudieron- y no dudamos de que en otro contexto social la mayoria de
estos jóvenes también lo haría. Es una primera generación que realiza eL pasaje .de la
centralidad del trabajo a su combinación con otras actividades,)o que caracterizamos como
'el pasá)e de la lógica del trabajador a la del proveedor. La diferencia fundamental entre una y
otra está en ~fuent,-,_ deJ~¡p~~!9ad de .los recursos obtenidos, que, en la lógica del
trabajador, reside en el origen del dinero; el fruto del trabajo honesto en una ocupación
respetable y reconocida socialmente constituia, a pesar de lo simple de su enunciado, uno de
los pilares sobre los que se edificaba la cultura de los sectores populares. En la lógica de la
provisión, en cambio, la legitimidad ya no se encuentra en el origen del dinero, sino en .su
utilización para satisfacer necesidades. Esto es, cualquier recurso,. sin,--:"",lffiportarsu.
piOéed!iñda, es iegitiino si permite cubnruna nec<;siqad.(Kessler, 2004: 126-127)
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relaciones encontradas en las representaciones de los jóvenes. Es así que se

consultan en el curso de la investigación algunos otras investigaciones, como

10 es Sociología del delito amateur, obra en la que Gabriel Kessler indaga

acerca de las vidas de jóvenes que han cometido delitos contra la propiedad .

El delito amateur, en Kessler (2004), constituye una referencia en la que aleja_

la actividad de estos jóvenes de las imágenes prototipicas del delito

profesional, y deja abierto el futuro de estos jóvenes que, al margen del

mundo del trabajo, combinan acciones legales con acciones ilegales para su .

supervivencia. El autor entiende que no hay una asociación directa entre

delito y pobreza, como muchas teorías crimül0lógicas pretendieron instalar

como verdad incuestionada.97

Losjóvenes con los que conversamos parecieran optar, en algunos casos, por

una idea de salida individual como respuesta a las condicionantes en las que

viven. Ante un Estado ausente o cuando menos frágil en la transmisión a los

individu(js de sus derechos básicos, el delito no seria un fin en sí mismo síno

que se constituiría, desde este punto de vista, en un medio transitorio. De

acuerdo a la información obtenida, la categoría "delito amateur" resulta

aplicable para varios de los entrevistados; solo uno de los jóvenes

entrevistados que se hallan entre quienes adoptan estas estrategias pareciera

ir tendiendo -lo quiera o no- a la "profesiona1ización". Es el caso de José,

quien por otra parte, es el único en dicho grupo que no ha tenido

experiencias de reclusión. José tiene 20 años, seis hijos de seis mujeres

distintas, y "una muerte encima". Roba desde que era niño, y anda solo.

Nunca ha estado en la cárcel: "si nunca me pudieron agarrar!", explica. Este

año se anotó en una Ong del barrio, pero permanece en lista de espera .

97 "Una cuestión problemática es que, sin haberlo buscado, nuestro universo de estudio se
fue conformando con jóvenes que provenian de sectores populares y de clase media baja. Es
obvio el riesgo que esto conlleva: plantear la relación entre delito y jóvenes de sectores
populares, un tema que ha sido objeto de controversias en el ámbito internacional. (...) Sin
embargo, es razonable encontrar una mayor proporción de personas de bajos ingresos, sin
que esto implique sostener ningún tipo de causalidad intrínseca entre sectores populares y
delito.» (Kessler, 2004: 13)
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- ... pero ya en la fecha que estamos ... estoy esperando que me llamen de ahí de (Ong), pero no
me llaman más. Los llamaron a todos pero a mi me dejaron afuera.

-1!!:Eso es por la lista de espera?
-;1&.No, qué !Jaa ser por eso! Si yo tengo el número 35 y !Jan comn por el ... ya entraron todos,
todos, y yo soy el único que estoy atrás! Yo porque no quiero ir a hacer nada, porque de última
tenés que ir a hablarles mal como !Jan todos, me entendés? Con re1JÓl1Jeres,cuchillos, !Jan y les
Imb/an mal y ya los meten, pero yo 110 quiero ir a hacer eso, si yo ya tengo una muerte encima .
No quiero hacer eso. (José)

El deseo de salir del barrio se potencia además con las dificultades que

residir en una zona fuertemente estigmatizada conlleva para conseguir

trabajo .

- Yo pienso, en mi caso, es que tengo que tener un arranque, una salida para terminar con todo
estn. Yo lo que tengo que salir es del barrin. Si yo salgo de acá cambio. (José)

Decíamos que José. no ha vivido ningún tipo de experiencia de exclusión

total, ni aquella derivada de la droga y/o la presencia de problemas psíquicos

-internación- ni aquella resultante de delitos penalizados con cárcel.

Tampoco registra experiencias de internación en hogares del Inau. Es así

que llama la atención en su relato, la referencia a un episodio en que

"cometió un error porque.f1.1£ drogado" a hacer una rapiña, lo hirieron y

terminó internado en el Hospital de Clínicas. La pregunta surge de

inmediato: ¿cómo no lo llevaron preso? José escapó del Hospital contando

con la ayuda de un vecino policía, y consiguientemente, del policía de

guardia. Si el caso de José es singular, su relacionamiento con la policia no

lo es. Vemos tanto en él como en otros entrevistados la presencia de

familiares cercanos y vecinos que son policías. El agente policial rechazado

no es el vecino sino el de afuera, los que "entran a los tiros". Policías en

tanto "agentee.sdel orden", agentes externos al barrio, que buscan corregir o

propulsar normas. La relación que los jóvenes establecen con la autoridad

resulta difusamente violenta. Si no la confrontan, la ignoran, en la

convicción de que ellos "no tienen por qué aguantar nada". Así, maestras,

patrones, policías tienen grandes dificultades de encuadrar sus

intervenciones y su relacionamiento con los jóvenes. y claro está, los jóvenes

con ellos.
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Pero veamos el relato de José:

- HDYme dedas que te llevaste 14 tirDs, así que ahí ...
- Claro., en ese momento. pDrque fUi drogado., me falló, me falló. Fui drogado. y me falM IDque
tenía y... y ta, y me dejaron planchndD. Pero ya tengo la experienda esa y ...
- y de ahí, no enJiendo cómo no. te llevaron. .. Porque si en un baile te tienen registmdD, no.
entiendo. cómo de ahí no te llevan en cana. Si quedaste internado, después cómo no te
llevaron?
- Claro.,pero ... Qué pasa? Lo que pasa es que nDsDtrosya teníamos todo visto.;yo estaba en el
hospital hada dDs días, y el pibe que me fUe a llevar, el de aliado de mi casa que 110 consume
ni nada me dijo que él estuvo estudiando a lDs dos guardias que estaban en la puerta, yo
estaba esposado a la cama, y él le dijo a mi vedno que es polida, y élfue y le pidió la llave. En
el momento que ellos hneen el cambio de guardia, los dos polidas abren la puerta del ascensor
y lDsdos polidas van y empiezan afirmar la carpeta y el pihe me abre la cosita /las esposas} y
yo me fUi por la escalem. (José)

Aún en José, que como se señalara resulta más agudizada la problemática

delictiva, la realidad del ámbito barrial es aprehendida como limitante}(para

una acción transformadora en beneficio en sentido positivo.

Más allá de las dudas que puedan esgrimirse sobre la veracidad de sus

"buenas intenciones", se enlaza en su discurso un elemento común a todos

los jóvenes con los que conversamos que podría sintetÍZaTsecomo sigue: el

barrio impide conseguir trabajo. ¿De qué forma éste se yergue como sujeto

social que ~.ca una exclusión binaría y los deja fuera del mercado de

trabajo? Los jóvenes cuentan que en todas las solicitudes de búsqueda de

empleo que llenan, cuando se les pregunta donde viven, ya saben que no los

van a llamar .

- ...veo muchns cosas, muchns injusticias y a veces tengo que ir a buscar un empleo a las siete
de la mañana y ... y ya pienso en qué pam qué voy a ir, y ya me quedo. Yes lopeor; porque es
ahí donde uno. tiene que agarrar más fuerza y decir: 'Vamo' a salir adelante", no? Pero es
bravo., porque si vos estás mendo todas esas cosas, todas esas injustidas, te enterás de que
tomaron al sobrino de fUlano ... Esas cosas te desalientan. Vos vas a llenar una ficha y decís:
'Soy del Borro" o 'Soy de la Gruta de Lourdes" y buello, tu fichn se corre a UII costado y
vamos a ver quien más viene. O sea, si viene del Prado, si viene de la UniÓII, si viene de ...
Entendés? Es UII tema que es tal cual, tal cual. (Kevin)
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Los jóvenes del barrio cargan con el estigma de la "mancha residencial".98

Las transformaciones en el VÚlculo entre lo legal y 10 legítimo parecieran

estar reforzando y retroalimentando una sociabilidad pautada por ausencias

socializadoras. Sumado a ello, la "lógíca de la estigmatización territorial",

que impacta en la form<\ que cobran las relaciones sociales en el barrio,

guetificándolo .. (Auyero, 2001, Wacquant, 2001) Y denuncian la profecía

autocumplida de su inserción en la economía informal irregular como el

único sector del empleo al que pueden acceder con facilidad .

VI.6 La sociabilidad entre jóvenes

El uso del tiempo libre es diferencialmente tematizada por los jóvenes y entre

ellos, según el género. Si para las mujeres el "tiempo libre" viene de la mano

de la realización de todo tipo de tareas domésticas, entre los varones se

conforma como un deambular por las calles del barrio, sin rumbo certero .

Pero lo que se destaca en unos y otros es la referencia a la esquina como

lugar de encuentro y desencuentro .

~Laesquina"

En las visitas a la zona 11705, se observa sistemáticamente la presencia de

jóvenes en una. esquina. Es allí "la esquina" identificada como el principal

lugar de comercialización y consumo de drogas ilegales. Asimismo, es un

lugar de comercialización de objetos robados, "la transa", en el lenguaje de

los jóvenes .. Más allá del consumo de drogas que se viene dando en ese lugar

hace años, es tematizada entre los jóvenes por el consumo de pasta base,

que hace que los jóvenes consumidores se sientan "bicMS". Ornar, un joven

98 En muchas situaciones, la mancha residencial puede eliminarse mediante técnicas
idóneas de manejo de la impresión. Pero el hecho de tener que ocultar el propio lugar de
residencia ante los de afuera ... que a menudo tienen los medios de descubrirlo en algun
momento, reactiva constantemente la sensación de¡if\dignidad social,IY no hay forma de
efectuar una inversión de la valencia simbólica de la residencia en el gueto. (Wacquant,
2001:75)
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con quien en el curso del trabajo de campo conversamos en repetidas

ocasiones hasta que "cayó preso", y Analía, son los' dos entrevistados con

quienes la conversación resulta obstaculizada por su consumo de pasta base .

Ornar es quien se arrima a nosotros desde que llegamos a la esquina. "El Tato" noS presenta,
amar me da un beso y me pregunta cómo veo yo a "los guac/ws de Casavalle". "Arruinados
todos, viste! Acá está todo el mundo arruinado.", me responde él mismo. Hace poco más del
arlo, culcula, que consume pasta base, droga que admite, "lo arruinó". La expresión sombría
pennanece a lo largo de la conversación. Me cueTúa que aunque ha consumido "todo tipo de
drogas, la lata es lopeor, sos un bicho, con la latn sos un bicho, te tenruna de arruinar. Pero In
peor es que te arruinás vos y contigo amJinás a tu familia también ...". Aunque cuando se le
pide que aclare esto último, no aclara ningún elemento: "y porque sos un bic/wl ... los arruinásl
... Yo a mi vieja la arruiné". (Ornar)

Entre quienes han consumido y dejaron de hacerlo, viven esa epoca con

mucha angustia, y presentan signos de deterioro físíco muy marcados en

algunos casos .

"La esquina" es un lugar donde la muerte está presente en la vida. La

muerte como posibilidad surge con fuerza en la vida de los jóvenes, no sólo

cuando se trata de pararse en ella o pasar largas horas allí. La esquina como

peligro surge como un azar cargado; pasar por la esquina para hacer un

mandado y ser baleado .

- lA mi me daba miedo salir igual! Porque la mayoría que ... ponele, que robaban a un
ó(m)nibu[sJ y disparaban para acá no eran de acá. ETúonces! O salías a la esquina y habtan
caras que vos no las conocías y ya te daba miedo salír. lA mi me daba miedo salir por más que
yo viviera acá! (Oisela)

- Es que de tantos problemas siendo gurí, en vez de disfrutar como un niño, que no lo pude
disfrutar ... Me críe mal, en un ambiente malo .
- Lo decís como con amargura, no?
- y si, porque si te ponés a pensar, todo esto por lo que estoy pasando es algo por lo que no
quiero pasar. Es inevitable, porque tarde o temprano yo sé que vaya aparecer tirado en esa
calle [dirige la vista hacia la esquina donde pasan drogas}, o en alguna cuneta .
- Porqué decís eso?
- Porqué digo eso? Porque hay salidn de esta gilada, no?
- Sí.
- Hay muchas salidas, pero uno corno está tan enroscado, le parece que están todas las
puertas abiertas, pero al mismo tiempo yo sé que tengo todas las puertas cerradas ... No sé si
me entendés ... (José)

La esquina implica entonces las posibilidades de muerte, física y literal. Pero

además, simboliza para ellos un lugar de "muerte social" (Kuasñoskyy Szulik,
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2000a), en la que se condensan las peores condiciones. Tanto quienes

participan de estas prácticas como quienes no, coinciden en señalar el

peligro, y por otra parte, la discriminación de la que son objeto "los de la

esquina" .

Ni el olor puedo aguantar alwra, porque yo siento el olor asi, cuando están fumando las
barritas en las esquinas, me mareo ese humo, es un asco. (Nancy)

Si en las esquinas pueden realizarse distintas actividades lo que distingue es

"ser latero" o no serlo. "No te quiere nadie!!" exclama Pedro para explicar por

qué no tiene amigos .

- Porque soy esclavo. Cuando vos sos esclavo nadie te quiere. No te quiere tu familia, y
pretendés que te quiero otro persona? Es muy difícil ser esclavo. Es Comoyo te digo, después
que te convertís en esclavo de la pastn base, no te quiere más' nadie, porque no te querés ni
vos mismo. (Pedro)

Esto es, el consumo de pasta base es vivido con angustia y marca diferencias

al interior del barrio. No así el consumo de otras drogas, que los jóvenes

naturalizan, particularmente la marihuana. Pablo, por ejemplo, cuenta que

las relaciones con su familia han mejorado sustantivamente, y si bien fuma

marihuana desde que se levanta, sus padres están contentos puesto que ya

no está en la esquina .

- No, y alwro no dicen nada. Antes me relajaban, ... me decian de todo, pero alwra como estoy
tronquilo, 110 fumo más de esa porquería, ya no me dicen nada. Y además están contentos
porque ven que ..., si rescatli ése labuio, por lo menos me manejo, hago algo (Pablo)

Esta esquina, ubicada en la Comunidad Misiones, es referencia en esta

materia también para los jóvenes varones de la zona 11702, que la

identifican con el núcleo de lo prohibido .

De esquinas y esquinas. Pero la esquina refiere también a un lugar de

encuentro entre jóvenes, pautando formas de relacionamiento y desarrollo de

prácticas que no se definen necesariamente por el consumo de drogas .

- Nos ponemos allá atrás, en la última entrada, en el último pasillo [al final del "último
pasillo", lo único que hay es campo abierto; ya no se ven más edificaciones, pareciera el final
del Montevideo urbano). Ahí nos ponemos todos en la esquina. .. a embromar, o... y ... ¿cómo
es? A joder, como se dice ...
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- Otra cosa que dicen es que los jóvenes en las esquinas están alú cOlIsunúendo drogas y
toman alcohol yeso ...
- Ta, sÍ, hay sí. Digo, nunca ellos ... Ta, porque ellos fuman, porro ... lo que selL
- ¿Lata también? (refiero a consumo de pasta base)
-Lo que sea, porque hay dos o tres que fuman, no? Pero nunca fuman delante de nosotros.
- ¿Ah, no?
- No, porque, fumarán y todo lo que quieras pero ... a nosotros siempre nos respetó, nos
respetaron. (Maria)

Amigosy compañeros

En estos contextos, las formas de sociabilidad juvenil están pautadas por

una distinción clara entre amigos y compañeros. A su vez, la intensidad de

estas relaciones se muestra estrechamente ligada a las "separaciones"

encontradas en los puntos anteriores de este capítulo. Las trayectorias en

los distintos ámbitos no dejan amigos, no hay amigos de la escuela salvo

excepciones; de los breves experiencias laborales, no quedan amigos... Otro

tema que resulta distinguible según las zonas de referencia de los jóvenes .

Las rutinas relatadas por los entrevistados se conjugan con las formas y los

contenidos de las relaciones desplegadas. Así, por ejemplo, las mujeres que

no salen de sus casas dicen no tener ni compañeros ni amigos.

- Hoy cuando comenzallWs a charlar yo te preguntaba si tus anúgos viven por acá y vos me
contabas que no tenés amigos. ¿Por qué?
- Porque yo soy así .
- ¿Así CÓIIW?
- Claro, yo qué sé; tranqul1a, no salgo a ningún lado. A la única casa que voy es a la de nú tia,
pero así como voy entro y salgo. Pero ta, no tengo mucho contacto así, para estar muy, con
mucha gente. (Gisela)

Los varones que consumen drogas como pasta base dicen no tener amigos.

Lo quieran o no, son "separados" .

Compañeros hay muchos, pero por esta porquería, por la pasta se dan vuelta; por una
quemadita te dan una puñalada por la espalda, no sabés lo qu.e es... Entonces no tengo
(amigos). (José)

Por otra parte, quienes han tenido relaciones problemáticas con el consumo

de drogas cuidan sus relaciones. Así, Mateo relata que ahora no encuentra

nadie con quien hablar en el barrio. Mateo formó pareja y tiene un niño con
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ella. Cuenta que empezó a salir del barrio a visitarla, y que cada vez le

resultaba más pesado volver. Ahora, si bien vive nuevamente en el barrio -

junto a su compañera y su hijo- busca sostener su "rescate", así como

oportunidades de trabajo fuera del barrio .

- Daniela vivia con su familia?
- Sí, con su madre, y el padre no vivía porque se habían separado, vivía el abuelo y el
hermano, y me fui con Daniela, fuimos al centro y ahí fue un cambio también, porque
trabajaba en una mimbrería, ya no estaba tanto, ní en la droga ni.., venía los fines de semana
nomás y me iba pa 'allá, estaba un rato, ya me estaba aburriendo esto
- Esto qué?, el barrio?
- El barrio, el ambiente, mis amistades, y ahora no tengo amistades co"w quien dice porque
todos se drogan, trato de encontrar amigos sanos 1 pero no encuentro. no tengo un amigo sano .
sano en el sentido de que no se drogue. no?
-Sí
- No, no lo encuentro, alquien con quien sentarte a tomar un mate, salir a caminar por ahí, un
compañero no; todas mis amistades están perdidas y el que no, no quiere rescatarse ...

Los varones prefieren "andar solos', una forma que permite aestar tranquilo".

Los únicos que manifiestan" disfrutar del relacionamiento. entre. pares 'son

aquellos entrevistados residentes en las cooperativas del Barrio Municipal,

Aunque a veces ese relacionamiento resulta problemático, como cuenta

Kevin, para quien la época de "andar en barrita" quedó atrás:

- Tengo amigos muchísimos entre comillas, pero con los que podés contar son dos. Y cuando ...
Ahí donde yo vivo, a los 15 años éramos un grupo de 30, 35 pibes todos sentados en la
esquina y jugando toda la tarde al fútbol y haciendo diabluras todos juntos. Pero cuando uno
llega a cierta a edad ya empiezan a. .. "vos me servíS, vos no me servís" y a /¡abiar por las
espaldas y ... (Kevin)

Lo que no quita que pase gran parte de su tiempo en una esquina, que

representa para él una de las pocas opciones que el barrio ofrece. Kevin es

conciente que el "estar en la esquina" lo vuelve blanco de críticas, y percibe la

estigmatización que subyace a estar en determinadas esquinas, esto es, en

esquinas de su barrio:

- Acá en la zona que tenemos no.tenem6S otra variedad. es decir, es la esquina. De repente
hacemos lo mismo que hacen otras personas en una plaza en.el Centro, eh .. boludear. Pero
quizás es más revudiado nosotros que estamos en la esquina en un barrio de "zona roja" a
estar en una plaza en 18 de julío. Que quizás estás haciendo lo l1!ÍSl1W, pero queda "Alú Estos
vagos de la esquina", Pero los de la plaza de 18 no son los vagos de la plaza de 18!
Entendés? Pero nosotros sí somos los vagos. Pero porque no tenemos una plaza! Oporque no
tenemos un club de maquinitas. Vos acá tenés un club de maquinitas Y "A1l1 AIú ese antro de
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drogadictos". Pero las maquinitas de 18 no es un antro de drogadictos, y sin embargo vas a
hacer lo mismo. Ese es el temn, la. la, la clasiÚcación. Yes así. es asi. es eso. (Kevin)

La redundancia en la tematización de la escasez de ámbitos de sociabilidad

no es casual sino que es producto del peso que tiene en las representaciones

sociales que de los jóvenes se identifican. Y esto nos retrotrae a la valoración

del barrio que se mencionaba al inicio. Pareciera que el barrio entero

duerme, puesto que "acá no hay nada para hacer.", más que ir un rato a las

canchas .

- De dia no tenés nada para hll£er, porque no hay nadie; están todos trabajando o estudiando .
y de noche somos tres, cuatro, y hay que ir a la cancha, jugar un par de tiros al aro, ir al ciber,
ir a mi casa a jugar al play station. Fin de semnna o los lunes y los uiemes, que son los
tallere.s de teatro y 1Il11rga,todavfa venís a los talleres un ralo.
Pero sino después. durante la semana es un embole. Te aburrís. de verdad! (Francisco)

Nótese que Francisco y Kevin son jóvenes que viven en la zona más

"favorecida" del espacio territorial recorrido al interior de Casavalle. y son,

junto con Cecilia y Tamara, quienes participan o han participado

mayormente de actividades de recreación y programas de formación

desarrollados en el barrio Municipal.

De los discursos y las recorridas por la zona, surge la imagen de un "barrio

deprimido". En una tarde de sol en que me encuentro con Francisco, le

comento que me llama la atención no ver a nadie por la calle, nadie camina

por las calles principales en la única zona en que se ve verde y casas bonitas .

- Sin embargo hay pila de gente sin laburo acá .
- Pila de gente sin laburo, pero esa es la que menos ves, porque está durmiendo. E: ¿Se
quedan en sus casas?
- Duerme. duerme: nada. Yo estoy sil! Íllburo y estoy sin estudiar y ya nO sé qué hacer de mi
vida; me estoy aburriendo de una manera bárbara ... Ando acá en la vuelta todo el día. Los
que no trabajan y no estudian, andan como yo, pu' arriba y Da' abajo ... Un poco de deporte,
cuando estoy muy aburrido de estar en mi casa, me vengo para acá, para la cancha .
(Francisco)

El tiempo libre que emerge y se impone en la vida de estos jóvenes no les

conduce a una "moratoria social": a él se llega por vías no deseadas. Se

constata en estos jóvenes una situación apuntada por Margu1isy Urresti: el

tiempo libre que emerge del paro forzoso no es festivo, no es el tiempo ligero
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de los sectores medios y altos, está cargado de culpabilidad e impotencia, de

frustración y sufrimiento. (Margulis y Urresti, 2000: 18)

Desde este ángulo, una característica de la mayoría de estos jóvenes es la de

ser "jóvenes no juveniles" en el sentido que señalan Margulis y Urresti (2000).

De todos modos, el consumo cultural de algunos medios, fundamentalmente

televisión y radio, los hace participar en cierta medida de la cultura juvenil .

Así lo demuestran los modismos empleados, y algunas autoidentificaciones

con categorías que atraviesan todos los sectores sociales. Particularmente, la

denominación de los jóvenes de otros barríos como "chetos". Las

identificaciones culturales se plasman tibiamente en la vestimenta de estos

jóvenes, que pudieran -sólo en algunos casos- ser incluidos en la categoría

de "planchas". La música que escuchan, por otra parte, resulta remisible a

esta categorización. Al indagar sobre los noviazgos, las preferencias por

determinados "tipos" de jóvenes traducen la presencia de modelos de

referencia, pero más claramente la contraposición a "los chetos", "los que

hablan mucho y poco dicen". Portadores de códigos lin~ísticos distintos y

distantes en el espacio social, son identificados como los "chamulleros".99

- A mi me gustan las minas de mi carácter, que sean como yo, así. No me gustan esas que se
ponen. .. que se le dicen dietas, a mi me gustan las plaru:;has.
- ¿Y cuáles son las "chetas"?
- Las que se visten raro, yo qué sé. No se uisten con championes Nike, y el pantalim localizm1o,
no; se ponen otra ropa, esa ropa de cheto, yo qué sé. Les dicen "bobos" a los chetos, porque
son bobos. Con esas minas no estoy ni ahí. A mi me qustan las planchas, que no hablen de
nada, pero que sean bien no? Si son drogadictas ya no, ya anduve con una que se drogaba y
ya no quiero más de esas. (Pablo)

99 '"Lasidentificaciones territoriales y musicales que modelan los asistentes a los locales
bailables suelen ser en ocasiones efUlleros y pasajeros, como también lo son las pertenencias
y adscripciones grupales de los adolescentes y los jóvenes en su conjunto. .Sin embargo
dichas aÍmidades poseen una regularidad manifiesta: un agente puede ser, en los comienzos
de su pubertad, un raquero, y pasar a ser tiempo después un ferviente punky, renegando
sistemáticamente de sus gustos precedentes y renunciando a las marcas identificatorias con
que se presentaba anteriormente ante los otros. Pero no es frecuente que un asiduo
visitante a los locales tropicales sea a la vez un consumidor de 'marcha' en una discoteca de
Barrio Norte ni que I sea parte de un agrupamiento skinhead en otra etapa de su vida. Esta
aparente obviedad sugiere que cada práctica dispone de cercanías y lejanias símbólicas a
través de las cuales las identificaciones se consolidan y se vinculan entre sí, al mismo tiempo
que se c01lStituyen, organizándose sobre la base de oposiciones dicotómicas." (Elbaum,
2000a: 160-161)

147



••••
i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Representaciones sociales de los jóvenes desde los espacios de la exclusión social:
De ser joven y vivir en CasavaUe sin estudiar ni trabajar.

Pero de todos modos, no resulta fuerte la identificación de estos jóvenes con

"modelos juveniles". Estos resultados se especifican particularmente para

los jóvenes de la zona 11705, quienes cuentan, en la mayoría de los casos,

que ya no van a bailes. "No tengo platd', "es para lío",son frases recurrentes .

Ejemplo del primer tipo de frases:

. ¿Te gusta más el rack, la cumbia?
o Me la banco de todas las cosas esas, cumbia, rack. Todo.
o y cuando te juntas así con amigos, ¿qué hacés?, vos me decíaf;que no estds yendo a bailar.
o Me junto con la amistad, y tomamos una cerveza, un vino. Ta alguna cosa ahi, y nada más. Y
después a tal hora, bueno nos vemos, chau, chau. Van para el baile o bueno .... y yo me uoy
para mi casa .
. ¿Porqué?
- Porque si!, si se van a bailnr! .
. ¿Y no te dan ganas de ir?
o ¿Y con qué? Tengo, si tengo plata ya me la he gastado, o no tengo ganas. Es según.
[Silencio]. (Roque)

y del segundo tipo:
. Soy tranquilo hasta ahí nomás, pera ya cuando me enteran a quemar la cabeza y ya me
quemo y ya no... ya voy y le pego, ya no le hablo. Y es para lío, es po' relajo. Y dejé de ir al
baile la Ullelta que apunalaran a mi primo. Porque mi primo tuvo un lío ahí y yo me metí (de
gusto), porque cuando le dieron la pufialada a él yo no estaba. Pera los gurises estaban ahi los
que le pegaron y yo salté, y cuando salté eran sin mentírte eran diez. Y era yo y otropibe que
era también de acá, bah, era del Marcon;. Y sabés cómo me vine? Peor que mipro/w me vine
para acá. Todo así, con los dos oios hinchados, todo raspado por todos lados y me tiraron para
afuera los mi1icos. Y afilera me levanté, los ¡Ji1Iles sequí dando. Y ta. Yla verdad es que ahora
no voy, l/a no quiero ir más al baile.... Y más con lo que está pasando ahora que está matando
gente y todo... No sabés lo que soy yo en un baz7e! Siempre me voy al baile vengo todo
hinchado. (...)
o ¿Y 110 te dQJlganas de ir?
. Me dan garras, pero ... me quedo acá. Los sábados sí me quedo hasta las tres o cuatro de la
manana; me quedo acá, acá afuera. (Pablo)

Entre las mujeres:
. Mucho no, pero iba.
- ¿Cuando íbas, a dónde ibas a bailar?
. Iba donde es Bamboo que era Presidium antes. Ahi. Después, al lnter, Nunca me gustó ir.
o ¿Por qué no?
. Porque nunca me gustó .
. ¿Por?
o Porque cada vez que salías e.scuchabas que huMa ... ¡Cómo ahora, mle hall líos, tiroteos! Y
dile: ah, no! (Glsels )

o Iba un poco a Ciudad Vieja, un poco me iba para el lado de Punta Gorda, nunca me gustaban
tampoco los bailes así nomás. Soy muy sencilla yo y todo pero... tampoco lile meto así en
cualauier lado! (Jennifer)
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Varones y mujeres miran televisión. Compañía que muchas veces es

apropiada individualmente, y los exime del contacto con otros jóvenes. En

algunos casos adquiere gran potencia su carácter evasivo.

Por su parte, los jóvenes de la rona 11702 relatan salidas de fmes de semana

hacia otros barrios, particularmente Centro y Ciudad Vieja, "cuando hay

plata».

TampocoTambién están quienes prefieren otros estilos musicales .

encuentran lugares donde cultivarlos, ni donde salir .

- ¿Y qué hacés de tarde?
- y me quedo escuchando Rada, o un paco de radio y me quedo en casa. ¡No salgo mtis!
- ¿Por?
-Eh?

.<'-E: ¿Por?
- Porque no! Salgo los sábados un rato y después me vengo pa mi casa. No anda nadie, y esta
roda feo. Están todos borrachos!
- Todos decís la gente de tu edad, asi yeso?
- ¡Si fuera la gente de mi edad! Pibes asi con mi cabeza son poquitos, asi que, que pueda
quedarme dos o tres horas sin tomar nada y estar hablando normal son pocos. Tengo que ir a
las casas, a la casa de un compañero también, tiene tres botijas y ta, nos quedamos ahí pero
después no hay nada. Algún toque de rack me voy solo. (Boh)

Me quedo en casa, mirando tele; sin levantarme, sin que nadie me llame, sin nada. Yes todo lo
mismo, te levantás y lo primero que pensás es en fumar esta porquería. Es todo lo mismo...
(José)

Si es claro que entre las mujeres el género predominante son las comedias,

este también es un género visto por varones. Estos últimos prefieren sin

duda el fútbol, deporte practicado por varios de ellos, pero más mirado que

jugado. En la rona 11705, la cancha de fútbol al lado de la Comunidad

Misiones suele ser un punto en que niños juegan y varones jóvenes

observan, interviniendo de vez en cuando. En la rona 11702, a la cancha de

básquetbol del barrio Municipal se le suman canchas de fútbol en las que

periódicamente se organizan campeonatos. Con todo a1li pueden verse

mujeres, charlando con alguna compañía .
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VI.7 Las perspectivas a futuro

El futuro aparece incierto en las imágenes que los jóvenes tienen de éL La

vida se presenta mayormente como "espera" que como "trayecto" por decirlo

de alguna manera. Esperan "pegar un laburo", "rescatarse", "tener hijos",

"salir de acá". Esta suerte de "pensamiento mágico" se manifiesta en el uso

de un código binario que podria sintetizarse como: "me muero o me rescato",

y entre tanto, "espero". En esa espera, la salida del barrio es vista como una

salvación. Ante la (im)posibilidad de tejer un proyecto, tienen grandes

dificultades para expresar sus deseos más que por la negativa a su ubicación

actual: no quieren estar más en el barrio, quieren irse a otro lugar. Entre las

mujeres, la maternidad cobra un lugar muy importante en el futuro. Pero

entre las que aún no son madres, el futuro aparece también en el desempeño

de algún trabajo por cuenta propia -hacer feria, poner un comerclO-, que

pueda combinarse con la realización de las tareas domésticas y la

maternidad anhelada. En tanto que entre quienes ya son madres el futuro

parece quedar reducido a los límites de la autoridad moral del hogar. Se

piensan madres, abuelas. Y sueñan con la compañia de sus hijos.

- Bueno, pensando un poco a futuro ... Quería que me contaras un poco cómo te imaginás
dentro de 5 años .
- ¿Dentro de 5 arIos?
- Sí. (Sz7encio]
- Con él, que va a estar yendo a la escuela ... Yo qué sé. ]Queda mirando a su bebe, lo arrulla
en silencio] E: ¿Y dentro de 10 años? Y... No sé ...
- ¿Qué va a Ser de la uida de Laura con 30 años?
- Y... Capaz tener otro o estar trabajaTUlo, no sé.
- Ta, pero más allá que no sepas, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo?
- No sé, estar bien, que él [su hijo] esté bien, que mi madre esté tranquila ... (Laura)

Nancy espera además, tener "alguna amistad" .

- Me decias que tenés 26, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años?
[silencio]
- ¿Yo cómo me imagino?
- Sí .
- Y yo qué sé ... Como aJwra con mis hijas más graTUles, que den menos trabajo, van a estar
más grandes, más independientes y capaz que tenga más tiempo para mi... yo que sé ... tener
alguna amistad .., que no tengo ... [sonne]
- Hay que darse tiempo para cultiuar las amistades .
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- Claro. Por eso te digo de aqui a 5 años capaz que se da alguna oportunidad ... y ta, yo que sé,
de ser más independiente, y salir un poco más capaz 1nmhién. Claro que yo no salgo mucho
por el tema ... una que no tengo plata para ir a ningún lado y ... el tema que tampoco quiero
cargar a nadie con mi hijas. (...) Ese es el temn.. Siempre quiero estar yo para cuidar/as y ... y
ta.. Yeso. (Nancy)

En una proyección más larga en el tiempo, Nancy cuenta sus deseos de ser

abuela. A la pregunta: ¿cómo te imaginás dentro de 20 años?, responde de

inmediato: "uieja" .

- Vieja... No vieja, vieja, pero ... Con mis hijas también, me imagino porque .., de la manera que
nos llevamos ahora pienso que siempre me van a rodear. Y con nietos. [sonríe] Yta, capaz
que trabajando a esa edad, no sé hasta dónde me dará la fuerza pero ... Yta ...
- lSí, con 46, claro!
:"1, pero viste que a ueces vemos personas jóuenes y tienen tantas enfermedades! Yo soy sana
por ahora ... pero nadie está libre. (Nancy)

"Ni me imagino." Responde Gisela a la pregunta. Insisto ...

- Gisc1a con 45 años ...
- No sé, ni me imagino. Ni idea, la verdad.
- ¿Y de vieja? J5: No, no sé, ya te dije, ni me imagino .
- Bueno, pero aunque no te imagines, ¿qué te gustaría?
- ¡Silencio]

Por su parte, Vanina 110 sabe decir cómo se imagina dentro de 5 años, ni
dentro de 10, ni dentro de 20 años. Es así que le pregunto cómo se imagina
"de vieja":

- No sé, no, no me imagino, yo qué sé. (silencio, me mira como para terminar con el tema)
- Yo te doy tiempo, vos pensá. (me pongo en actitud de distracción, a mirar para afuera) ... - En
qué edad estás pellSaJLdo?
- Yo qué sé, cuando sea vieja... Yo qué sé, estar en mi casa, tranquila., con mis hijos, con algún
nieto, yo qué sé. (no menciona formación de pareja, ni figura masculina)
- ¿A qué edad te imaginás eso?
- Cuando sea vieja, yo qué sé. Entre los 50 y 60 (sonríe). (Vanina)

Pero est~. incapacidad para plantea¡ y explicitar las imágenes de futuro no

remite solo a las mtljeres. Varones expresan la necesidad de "no imaginarse:

No sé; sabés que, no soy de imaginarme, así, el futuro, así viste así, ían, tan. Espero estar
vivo... O sinó que me lo cuenten al/á arriba, o allá abajo. [se riel

__ Ta, entonces volviendo un poquito para atrás, ¿que pensás? Me decias ...
- Me gustarla que estemos tod.os unidos lado bien .
- Todos unidos, ¿quién?
~ Todo legal, todos los humanos, nosotros; al menos lo un.tguayo~ que estemos bien y no nos
peleemos en una cuadra fijate, si la otra cuadra ya sea si vos usa unoS championes sos esto, o
si usás este peinado sos lo otro (Bob)
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- No sé, nO sé. Yo no pienso para adelante .
- Te estoy pidiendD que pienses un poco para adelante.
- Claro. No pienso para adelante porgue siempre sale mal. Si planeas
alguna cosa siempre te sale al revés, entendés? (José)

Al insistirle sobre este punto, José nos habla de una vida que siente como

perdida, en la que todo "es negro".

- Yo la tenía de ... Cuando era chico la tenía pintadll de una cosa, pensé que era fácil, pensé
que era fácil. Yo la vi pintada linda, viste? Saqué la luna y estaba todo negro. Es raro, es raro.
Esa parle M la entendí.
- Qué parle no entendiste? Cuando te cambió todo ... ?
- La parte que yo como todo niño la veía lindisima de abajo, entendés. Cuando creci y en este
nwmento la veo negra. Por todD lo que vivi, y lo que no sé si voy a vivir o me va a pasar, digo,
lo que me va a pasar de vuelta malo. (José)

Entre quienes procuran dejar de consumir pasta base, el futuro se presenta

como lo inmediato, "el día" sin consumir. Y ese día es un día ganado para la

posibilidad de comenzar a recuperar los vínculos familiares y sociales, para

rescatarse. En este como en otros casos se observa la formación de pareja y

en ocasiones la paternidad como hechos previos al impulso fuerte por reducir

el consumo de drogas a una manera "no problemática" .

-Vaya ver si me puedo aguantar más de cuatro dias. Por ejemplo un mes, o un mes y medio, o
por lo meMS hasta el punto de mirar así, y decir: ahora sípude, tengo la casa asegurada, está
el nene, estoy económicamente bien ... Ahora sí... Pero ya te digo, es dificl1 dejar de ser esclavo;
despué$ que la agarraste es muy dificil dejar de ser esclavo de la pasta base: (Pedro)

Aparece en algunos jóvenes (Francisco, Bob y Roque) el deseo de emigrar. En

Francisco y Bob, viene de la mano de la presencia de familiares cercanos en

el exterior (el hermano de Francisco en España, el padre de Bob en Brasil) .

En Roque, este "propensión" se expresa como la plasmación del deseo de irse

del barrio, irse lejos. Y aunque las condiciones de vida sean en ese "otro

.lugar" similares a las que vive en Casavalle, esta experiencia es precisamente

la que le posibilitará "manejarse en cualquier lado".

- Rescatar un laburo e írme de acá .
- ¿Irte de dónde?
- Irme de acá, a algún lugar dDnde puedll estar Un poco más mejor! A Estados Unídos o a
México me quiero ir.
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- ¿A Estados Unidos o a Méxko, me decís? ¿A cualquier lado donde haya más trabajo?
-A cualquier lado donde haya más trabajo, también me iría.
- Supongo que uiste, -ya que mirás cable- también, como trrrlan a los
inmigrantes allá.
- Sí, más bien, ya sé. Pero ta, derecho de piso, qué vas a hacer. Es como todo. Sí sos guerrero y
siempre te independizaste vos mismo como se dice, y siempre te rescataste uiuiendo en la
calle, pienso yo que en otro lado te vas a manejar bien. Sí acá te manejaste bien, siempre en la
calle, te independizaste vos solo, no? En otro lado, es lo mismo. Que no sería lo mismo que acá,
vamo' a entender, pero como uno es careta, me entendés? Sabe sobreuiuir en cualquier. lado; si
hay que comer de un tacho de basura, come de un facha de basura, si hay comida la como,
entendés lo que te digo? (Roque)

En Bob, esta propensión esta ademas pautada por un choque de valores y de

posicionamiento ideológico con su madre y el resto de su familia.

Recordemos que su padre estuvo preso y trafica drogas en el país vecino.

Refiriéndose a su núcleo familiar actual, explica:

- Sabes lo que es? Gente que, que yo me /euanto y me voy porque, porque ellos po ellos este
barrio tiene que estar todo en cana, entendé.s. Porque son esa cabeza, es como te decía hace
un rato, uiste y uinieron muchos, mis tíos, que se metieron en el cuartel, y, ta pero aparte, en el
ochenta y algo, ochenta, setenta y pico uiste, cuando estaba todo podrido, uiste? Y más
además cómo hablan, y todo!
- Yo no estoy ni ahí; no estoy en el sentido de cómo piensan, no? (Bob)

Exceptuando cierto interés expresado por Bob, la participación en política no

es para estos jóvenes un camino interesante ni pertinente de recorrer. La

política les resulta ajena, pero ni mas ni menos que lo que podría resultarles

a otros jóvenes (Urresti,2000) "Ni la política, ni la macumba, ni la religión",

responde Roque al ser interrogado acerca de su interés en la política.

Entre los jóvenes del barrio Municipal, el futuro es representado en forma de

ruptura con la situación actual .

- Vos decís que ya en un tiempo te vas a estar aburriendo de ir a la esquina. ..
y, ¡porque quiero otro tipo de Vida! ¡Es COTTW ya te dije! No quiero estar siempre en la esquina,
quiero tener oira.uariante en mi uida; dentro de quince años no pienso ... Uno no es repudiar lo
que fue, lo que hizo, pero si crecer como ser humano y tener otras expectatiuas de uida, y no
¡Jolvera lo mismo, no recaer en lo mismo. Sí pasar y quedarte a charlar con la gente, no pasa
nada; pero ya ser un habitué de eso, no. Quiero crecer. Hoy por hoy, mi meta es si consigo un
trabajo, mi meta es ponerme a estudiar, yo quiero hacer un curso de barman, es algo que me
encanta. (Kevin) - .
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VD. CONCLUSIONES

Las transformaciones sociales a escala global tienen un correlato que asume

caracteristicas propias a nivel local; empero Montevideo no escapa a los

variados signos de fragmentación social y económica que vienen

plasmándose en -y por qué no, siendo plasmados por- su morfología social.

Identificado un patrón de segregación residencial que muestra la existencia

de barrios relativamente homogéneos en términos socioeconómicos, se va

consolidando en nuestra ciudad la exclusión social como fenómeno que

constituye y tiñe prácticas y representaciones de quienes se socializan en los

barrios más relegados del mapa urbano. Las distancias sociales instaladas

desalmn la imagen de la sociedad hiperintegrada que conformara la matriz
identitaria de antaño. Si en aquella, ser joven podía resultar una etapa de

preparación y tránsito hacia el..desempeño de rol~s propios de la "etapa

adulta", las trayectorias vitales se inscriben hoy en la ausencia de certezas y

de pertenencias institucionales relativamente estables ..

En el análisis de los indicadores sociales, económicos y de fragmentación

Casavalle resulta claramente el barrio peor posicionado en el espacio urbano

del Montevideo actual. En dicho barrio este proceso se viene gestando desde

mediados del siglo pasado, por lo que a diferencia de generaciones anteriores,

estas condiciones involucran la totalidad de la experiencia vital de quienes

hoy son jóvenes y viven en Casavalle sin trabajar ni estudiar. Ello los coloca

en una situación bien distinta de la que vivieran sus padres, quienes fueron

realojados desde conventillos del centro de la ciudad o llegaron al barrio .

desde el interior del país, consolidando la periferia marginal. Estas llegadas e

instalaciones en el barrio constituyen un punto de ruptura generacional; si

aquellos pobres más o menos marginalizados podían ver en el barrio un lugar

desde donde insertarse así fuera en los sectores peor remunerados del

mercado de trabajo, para sus hijos el barrio se instituye como frontera Es
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asi que puede decirse que en el tránsito del proceso de exclusión, los

movimientos de la "exclusión dentro de la inclusión" a la "inclusión dentro de

la exclusión" que ya se venían produciendo, se ven acentuados en la

generación actual de jóvenes. Por lo demás, entre ellos, la "inclusión dentro

de la exclusión" resulta muy próxima a la "exclusión en la exclusión". (Robles,

2000) En este sentido, el confmamiento en diferentes centros de internación

de menores, las internaciones sanitarias por consumo abusivo de drogas, las

experiencias carcelarias -hechos en ocasiones repetidos en los mismos

jóvenes, en otras, en hermanos, familiares o vecinos de estos- forman parte

del mundo de sentido de los jóvenes y sus familias. En este contexto, afirmar

la existencia de un sistema alternativo de conexiones, llámese redes de

vecinos, familiares, solidarias, que posibilitaran paliar la exclusión parece

irrisorio. Cuando las relaciones sociales tienen su base en la experiencia de

la exclusión, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida aparece para

estos jóvenes más como un "golpede suerte", un "rescatarse", que un camino

transitable sobre la base de la solidaridad entre pares. Es en este sentido-que se afIrma que las representaciones de los jóvenes excluidos conforman

un circulo cuasi- hermético. Alejadas de aquellas de las de sus predecesores"

y de aquellas de sus coetáneos, las formas en que viven sus vidas y la

significan los define como jóvenes más "excluibles". Pero con estas

afIrmaciones no se quiere decir que ello sea un proceso inexorable, ni

irremediable, sino más bien el resultado de la concatenación de las

dimensiones que conforman la experiencia de vida asi tejida. Lo que supone

un desafio a la praxis sociológica,en tanto plantea la necesidad de revisar las

aplicaciones del concepto de capital social, y las recomendaciones de polí~C1!

social elaboradas .

Analizar sociológicamente las representaciones sociales que los jóvenes que

no trabajan ni estudian construyen en estos ámbitos implica profundizar

para comprend;er las formas en que se posicionan en el Montevideo de hoy,

identificando qué es lo que se juega en las encrucijadas que van signando el
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curso de sus trayectorias vitales. Y si cada trayectoria vital es singular, se

lee aquí en tanto caso particular de lo posible. Los retratos etnográficos
elaborados desde un abordaje relacional inscriben el recorrido analítico en

una perspectiva que diluye la dicotomía cuantitativo - cualitativo, macro -

micro. De:~deeste punto de vista, los datos y las preguntas que conducen a

la construcción de los mismos se orientan hacia la complementariedad en la

comprensión .

A la luz del trabajo etnográfico se identificaron al interior del barrio, dos

"zonas contrastantes". En estas zonas se llevó a cabo el trabajo de campo

propiamente dicho, caminando y conversando con jóvenes del barrio. Estas

entrevistas se enmarcaron en una fuerte observación de campo, procurando

centrar la atención por una parte, en los modos locales que tienen los

Jovenes residentes del barrio, de representar y practicar un espacio
segregado, y por otra parte, en la relación que establecen con "la sociedad" .
Las diferencias identificadas en las prácticas y representaciones que los

jóvenes tienen de sus vidas y del mundo circundante -particularmente en la

comparación de las "zonas"- pueden entenderse como la materialización de

distancias sociales en el espacio fisico. Y reafirman la importancia del

espacio habitado en .1aconformación de las representaciones sociales. Es asi

que las consideraciones acerca de los resultados encontrados resultan

genéricamente agrupables por zonas y dan cuenta de la pertLl1enciade una

"mirada de cerca". Los jóvenes de la zona 11705 (comunidad Misiones-

Casavalle y aledaños) se hallan más desprovistos de herramientas que les

permitan significar sus vidas y favorecer la mejora de sus condiciones. Entre

los jóvenes de la zona 11702 (Barrio Municipal y aledaños), los contextos y

trayectorias ~~ obstaculizan con tanta fuerza la "salida" -desde su punto de

vista- o la "entrada", si se habla desde los ámbitos de integración social.

~sta distinción entre los jóvenes según la zona que habitan atraviesan los

resultados presentados. Para todos los jóvenes el espacio habitado resulta

inhóspito; 'en el abanico simbólico el barrio se inscribe en un re 'stro de
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restricciones. Vivir en Casavalle es un hecho negativamente valorado. Entre

los jóvenes de la zona 11702 el deseo de "salir" se representa como denuncia

de las privaciones que tienen en el barrio, como lo son las carencias de

ámbitos de recreación y esparcimiento. Por su parte, los jóvenes de la zona

11705 buscan distinguirse y alejarse de los lugares mayormente

identificados con el desarrollo de estrategias delictivas y consumo de drogas .

Se observa que los lugares ocupados por los jóvenes y su relacionamiento

con los demás agentes tienden a traducir sus puntos de partida en

situaciones de omisión --ciudadana-o En todos los campos las posiciones

ocupadas por estos jóvenes se colocan en el extremo inferior del espacio

social. Es asi que en tanto conjunto de agentes estas posiciones

desfavorecidas en la escala social y económica se traducen disposiciones y

tomas de posición que los des-posicionan. Las representaciones que en este

proceso van elaborando están teñidas de dolor y sufrimiento. Desde la

praxeologia bourdiana puede decirse que por intermedio de los habitus las

divisiones obj~tivas del espacio social se retraducen en diferencias de

prácticas y representaciones. En este sentido las representaciones de los

jóvenes adquieren un carácter remisivo a la vida en el barrio, o más

especificamente, a la vida dentro de los límites del barrio .

Jóvenes a la deriva, viven sin pautas prefijadas en un presente evanescente .

Pero a diferencia de lo que señalan Kuasñosky y Szulik (200 la) para el caso de

los jóvenes de "la barra de la esquina", nuestros jóvenes -que no se

identifican con esa barra- no reivindican el presente como sinónimo de

libertad. En esta suspensión del tiempo en el que la espera se sustrae del

. futuro, los jóvenes piensan, sufren y anhelan cambios en sus proyectos,

aunque no logren plasmarlos en prácticas tendientes a encaminarlos. Si la

inmediatez es una caracteristica de sus prácticas cotidianas, no por ello es

reivindicada. Más bien es representada como falta de sentido, letargo y

aburrimiento. Y demanda .
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Se constata que, como planteara De León(2004), el consumo problemático de

drogas se conforma en estos sectores sociales como uno elemento

interviniente en las dificultades vividas por los jóvenes en los ámbitos de la

sociedad integrada por los que transitaron, llámese escuela, centros de

capacitación, o distintos puestos de trab~o. Pero éste no emerge como

"variable causal", por ejemplo, del abandono de los estudios, sino más bien

como un "factor interrelacionado" con procesos fragmentación

socioeconómica y marginalidad cultural que preexisten en barrios y

vecindarios. Ahora bien, si el consumo problemático de drogas no aparece

como hecho desencadenante inmediatamente previo a la salida de los .

campos, en otros aspectos como los modos de vida, el relacionamiento entre

pares, la autoestima y las posibilidades de pensar en un futuro distint01

resulta sí un distintivo. Particularmente entre, los jóvenes que consumen

pasta base, en este contexto la "muerte social" Kuasñosky y Szulik (2001a) se

vislumbra como horizonte. Esta muerte se presenta como resultante de una

concatenación de factores de exclusión social, y una representación de su

experiencia vital sumamente apática y degradante. Para quienes han podido

reducir o dejar atrás estos consumos, la representación de otro horizonte se

conforma como salida mágica, en donde las imágenes de familia y

procreación cobran relevancia Valórica.

En lo que refiere a las caracteristicas de la juventud, estamos mayormente en

presencia de "jóvenes no juveniles" (Margulis y Urresti, 2001), jóvenes cuya

'jovialidad" ha sido "expropiada" (Elbaum, 2001b). Por otra parte, resulta

pertinente señalar que los trayectos recorridos por estos jóvenes en los

ca1T1.poseducativo y laboral no se han trasuntado en disposiciones tendientes

a la modificación de sus disposiciones. Pero tampoco quiere decir esto que

ello sea impensable, puesto que se verifican posibilidades de mejorar las

posiciones en aquellos que se representan el mundo desde sus posibilidades

potenciales. Entre ellos, se identifica que la conformación de determinados
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habitus de grupo tiende a favorecer representaciones acordes con una visión

más positiva de su experiencia social. En este punto resultan significativas

algunas tomas de posición con posterioridad al desempeño de tareas fuera

del barrio. 10 que interroga a la política social focalizada en el territorio

acerca de la consigna de "revalorizar el espacio habitado", cuando ésta

termina traduciendo una frontera a lo pensado, lo escuchado, lo vivido. Y

para el caso de las mujeres, permanece más restringido aún, dentro de los

confines de la domesticidad .

Decir que seria bueno que existiera un liceo en el barrio cae de su peso, y no

por ello contradice la pertinencia de pensar políticas sociales de juventud que

permitan recorridos que trasciendan los límites barriales. Conocer otras

realidades podría favorecer en estos jóvenes el aprender a "manejarse" en

ellas, con otros códigos que no refieran a la violencia o conflicto con las

autoridades (policias, enseñantes, patrones) o a la sumisión a las normas .

Que no son sino dos caras de las flaquezas en la significación del ejercicio de

los deberes pero también de los derechos de la participación social y política,

del ejercicio ciudadano .
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