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EL BARRIO DE LOS      
INDIVIDUOS

El barrio aparece no sólo como un espacio físico que contiene las prácticas, 
sino como aquel espacio de las relaciones sociales y de los universos de 

significación.

Por Alejandra Lazo Corvalan1

El barrio

El barrio, punto de encuentro 
de las prácticas de los ha-
bitantes, de los dispositivos 
institucionales y de todo un 
conjunto de representaciones, 
se ha convertido en una unidad 
de observación privilegiada 
por cuanto permite analizar la 
complejidad urbana. Definido 
como la zona intermedia entre 
la vivienda y la ciudad, el espa-
cio de proximidad, un espacio 
cercano y familiar, es un objeto 
difícil de definir. A pesar de su importancia den-

tro del desarrollo, renovación 
y posicionamiento de las dis-
ciplinas urbanas, la noción de 
“barrio” ha sido teóricamente 
poco desarrollada por los geó-
grafos. Han sido muy pocos los 

investigadores que se atreven a 
abordarlo como objeto central 
de reflexión siendo considera-
do, en la mayor parte de los 
estudios, como un perímetro o 
un espacio soporte de las rela-
ciones sociales. 
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Para la geografía, el barrio 
había sido definido como una 
fracción del espacio urbano 
que presenta características co-
munes, una unidad de análisis 
o escala de observación privile-
giada para leer los fenómenos 
urbanos.

Los principales avances teóricos 
que experimentó el estudio del 
barrio en la geografía provie-
nen de la Escuela de Chicago, 
que asignaba a éste una exis-
tencia objetiva resultado de 
las relaciones ecológicas entre 
la sociedad y su espacio. Este 
paradigma tendió hacia una 
perspectiva funcionalista que 
proponía una metodología 
que incorporaba una doble di-
námica de los barrios, la de su 
evolución temporal y la de sus 
relaciones sistémicas e interac-
ciones con la ciudad a la que 
pertenece.

El barrio como objeto de 
estudio de geógrafos y 
antropólogos

En la década de los sesenta, el 
barrio parece consolidarse de-
finitivamente como un verda-
dero objeto de estudio dentro 
de la disciplina geográfica, al 
mismo tiempo que es en este 
periodo que se inicia una defi-
nitiva bifurcación metodológica 
para su estudio. De forma muy 
sintética podemos decir que 
una primera corriente metodo-
lógica se inscribe dentro de lo 
que el geógrafo francés Guy 
Di Méo llama la objetivación 
socio-espacial del barrio, don-
de se busca analizar a escala 
barrial la inscripción espacial de 
procesos sociales en la ciudad.

Una segunda corriente, la cual 
se nutre de métodos cualita-
tivos provenientes de otras dis-
ciplinas sociales (e.g., filosofía, 
psicología, sociología, antropo-
logía), le da verdaderamente 
un nuevo giro al estudio del 
barrio en geografía. De este 
modo, podemos decir que 
la geografía se ha servido de 
otras disciplinas de las ciencias 
sociales para construir este ob-
jeto de estudio. Hoy en día, la 
comprensión y el estudio del 
barrio en geografía sitúan al 
individuo, sus prácticas y repre-
sentaciones, como la principal 
clave en el análisis, convirtien-
do a éste en un espacio percibi-
do, representado y vivido.

Por su parte, la antropología 
tampoco estuvo ajena a la in-
fluencia de la Escuela de Chica-
go en la forma de entender el 

barrio. Podríamos decir que es 
a partir de aquí que convergen 
por primera vez los términos de 
ciudad y antropología.

Desde esta escuela se realiza-
ron los primeros estudios etno-
gráficos a pequeñas unidades 
de tipo geográfico, cultural y 
étnico: enclaves, ghettos, ba-
rrios, etc. Esta propuesta meto-
dológica basada en la construc-
ción y el análisis de pequeñas 
unidades de estudio, perduraría 
como una de las principales 
aproximaciones de la antropo-
logía urbana. 

Sin embargo, al igual que en la 
geografía aparecen enfoques 
que marcan una ruptura con la 
Escuela de Chicago al mostrar 
que el antropólogo y el geógra-
fo debían sumergirse en la rea-
lidad estudiada y no solo leerla 
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desde afuera. El antropólogo 
Clifford Geertz planteaba: “los 
antropólogos no estudian al-
deas [...], estudian en aldeas”. 

Desde esta perspectiva se debe 
privilegiar a los habitantes y sus 
redes de sociabilidades exten-
didas y circulares. Así mismo, 
es posible notar que los límites 
de la ciudadanía no son más el 
de las estructuras físicas de la 
ciudad sino que son aquellas 
vividas y experimentadas en las 
relaciones sociales y simbólicas  
de cada individuo. En este sen-
tido, muchas veces los límites 
que dan los planificadores y ur-
banistas a un determinado ba-
rrio no coinciden con los límites 
y los sentidos otorgados por los 
propios habitantes.

Nuevas perspectivas

El objetivo de este artículo es 
precisamente acercarse a mirar 
el barrio desde una nueva pers-
pectiva y acercarse a las prác-
ticas de los habitantes a partir 
de un enfoque  socio-espacial 
que permita leer y comprender 
las formas de la construcción 
social del territorio.

Richard Morin sostiene que el 
barrio es una identidad colec-
tiva que sirve de referente no 
solamente a las prácticas indi-
viduales, sino que también a la 
acción colectiva. Este es un es-
pacio funcional delimitado que 
influencia el modo de vida de 
sus habitantes; es un espacio 
simbólico construido por las re-
presentaciones y constituye un 
espacio relacional más o menos 
diversificado que alberga for-
mas de sociabilidad tanto efí-
meras como de larga duración.

Se privilegia entonces la com-
prensión del espacio barrial 
como construcción social de 
los individuos. “La construcción 
social del territorio (…) puede 
ser considerada una forma de 
aproximación a la realidad, 
que le otorga centralidad a los 
habitantes del lugar con todas 
las limitaciones que la estruc-
tura social les impone” (Lindon 
2002).

Ello significa aproximarse al 
conjunto de redes y prácticas 
desplegadas por los propios 
sujetos, dando cuenta que el 
territorio es construido y re-
construido por ellos. Al mismo 

tiempo se reconoce la capaci-
dad de creatividad y de innova-
ción de los individuos frente a 
una realidad determinada.

Actualmente el desafío radica 
en construir una mirada que 
comprenda las diferentes di-
mensiones que co-existen en la 
construcción de los territorios. 
Por un lado, la de los planifi-
cadores y urbanistas quienes 
construyen los territorios “des-
de arriba”, y por el otro, aque-
lla de los propios individuos 
que construyen los territorios 
desde “abajo”, es decir, desde 
sus prácticas, sus resistencias, 
sus contradicciones, sus replie-
gues y movimientos.
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