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RESUMEN
En la presente entrevista, Didier Lapeyronnie nos señala la importancia de comprender la dimensión 

espacial de las relaciones humanas para caracterizar la cuestión social en la actualidad. En este 

sentido, propone que no se trata exclusivamente de un problema urbano, sino también social, cultural 

y político. Analizando el fenómeno de la violencia en los barrios populares de Francia, Lapeyronnie 

destaca la centralidad de la discriminación política, social y racial que los afecta, elemento que nos 

permite entender su “economía moral” y las implicancias que ésta tiene para el análisis de la acción 

individual y colectiva.
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Segregación urbana, discriminación 
y violencia política en la Francia 

contemporánea 
 

Entrevista a Didier Lapeyronnie

COES: Pareciera que ha habido durante estos últimos años un resurgimiento de la sociolo-
gía urbana francesa de la mano de los trabajos de Donzelot1, Maurin2, Oberti3, Prétecei-
lle4, entre otros. Por otro lado, en el mundo anglosajón se observa una situación parecida 
a lo que Soja denominaba “giro espacial"5. Tomando en consideración este contexto, ¿qué 
importancia le otorga Ud. a la sociología urbana para la comprensión de la sociedad con-
temporánea?, ¿qué relevancia tiene la problemática de la ciudad hoy en día?

DIDIER LAPEYRONNIE: No sé si puedo ofrecer una respuesta global a esta pregunta, pero puedo 
intentar responder desde el punto de vista europeo. Lo que me parece evidente es que la socio-
logía urbana tuvo un rol importante en Europa durante los años sesenta y setenta para reaparecer 
bajo una forma algo distinta hacia finales del milenio, luego de veinte años de eclipse. Lo que a mi 
parecer explica su renovada importancia hoy en día es que las categorías urbanas se han vuelto más 
importantes para entender la vida social que las categorías sociales. Creo que no sólo los sociólogos 
sino que la población en general piensa menos en términos sociales que en términos urbanos o, 
dicho en forma más específica, piensa menos en desigualdades sociales que en distancias. Antes los 
vínculos sociales eran vividos como conflictuales y jerárquicos; hoy son vividos cada vez más desde 
la distancia: es como si el conflicto de clase hubiese sido remplazado por la segregación urbana. Eric 

1 Nacido en 1943, Jacques Donzelot es un reputado historiador social y sociólogo urbano francés.

2 Éric Maurin es un economista francés nacido en 1963 y actual director de estudios de la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales.

3 Marco Oberti es sociólogo y director del Observatorio Sociológico del Cambio de Science Po en Paris.

4 Edmond Préteceille es director de investigación emérito del Centro Nacional para la Investigación Científica, 
Francia.

5 Edward Soja, 1940–2015, fue un distinguido geógrafo político y teórico urbano, asociado a la Universidad de 
California y la London School of Economics. El “giro espacial” marca el momento cuando las ciencias sociales en general 
plantean la necesidad de considerar al espacio como una dimensión crucial del análisis social. Soja indica que este giro 
se empieza a producir a partir de los años sesenta junto a los cambios en las técnicas y herramientas de análisis que se 
empleaban en la geografía humana, inaugurando así un nuevo paradigma transdisciplinario basado en una trialéctica 
espacio-historia-sociedad. Cf. Warf, B. & Arias, S. (Eds.). The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Routledge 
2008.
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Maurin, recién mencionado, muestra cómo las desigualdades se traducen en apareamientos selectivos 
que se inscriben en los espacios6. Aquí ya no se trata de la vieja sociología urbana que nos explicaba 
el proceso de integración y entrada a la modernidad, sino de una sociología urbana que insiste mucho 
más en la diversidad de los grupos sociales que comparten un mismo espacio.

COES: ¿Se trataría de una nueva percepción de la "cuestión social" en nuestros días?

DIDIER LAPEYRONNIE: Al menos en Europa, este resurgimiento de la sociología urbana para mí signi-
fica ciertamente una transformación importante de la percepción de la "cuestión social". Hoy en día 
la gente no se pregunta lo que hace el uno o el otro sino que dónde vive el uno y el otro, lo que cons-
tituye un claro signo de posición social. Las categorías de segregación, de separación, se han vuelto 
probablemente más importantes que las categorías habituales utilizadas para describir los conflictos 
de clases. Me parece que las formas de identificación son cada vez más formas de identificación 
socio-espaciales; para la gente es cada vez más importante saber dónde uno vive, en qué tipo de 
barrio. Hemos salido de la sociedad industrial hasta el punto que pareciera como si el barrio hubiese 
remplazado a la industria. La antigua sociología urbana nos explicaba cómo el conflicto de clases se 
traducía en el espacio. Hoy el conflicto de clases no se “traduce” sino que “es” espacial, se inscribe 
en el espacio.

COES: ¿Existe un acuerdo dentro de la sociología urbana francesa o usted diría que hay 
diferencias y controversias internas?

DIDIER LAPEYRONNIE: Lo cierto es que ya no hay nadie que sería un Manuel Castells7; incluso Manuel 
Castells ya no es Manuel Castells. Ya nadie sería marxista en el sentido que lo pensó Lefebvre8. Por 
otro lado, la sociología de Chicago ha vuelto a estar de moda pero es interpretada como una socio-
logía de las diferencias al interior de un mismo espacio y no como una sociología de la integración de 
minorías en un espacio común. ¿Existe un acuerdo general dentro de la disciplina? Tengo la impresión 
que sí, en este sentido: los sociólogos urbanos franceses han pasado de percibir la "cuestión social" 
como una pregunta vertical hacia el concebirla como una pregunta horizontal.

COES: ¿Cuáles son los objetos teóricos y empíricos de esta nueva sociología urbana fran-
cesa?

DIDIER LAPEYRONNIE: Por ejemplo, se puede considerar el problema escolar desde el punto de vista 
de esta nueva sociología urbana y preguntarse cómo la escuela se inscribe en el espacio urbano y 

6 El mercado educativo puede ser visto como un espacio donde se realizan ‘apareamientos selectivos’ entre insti-
tuciones y alumnos cuyo fin es mantener el cierre social y determinados valores e ideologías. Cf. Maurin, Eric. La nouvelle 
question scolaire (les bénéfices de la démocratisation). París: Editions du Seuil 2007.
7 Manuel Castells, nacido en1942, es un sociólogo español y profesor de Sociología y Urbanismo en la Universidad 
de California en Berkeley. Muy joven se radica en Paris donde estudia sociología con Alain Touraine, convirtiéndose muy 
pronto en el profesor más joven de la Universidad de París. Fue en sus clases donde Daniel Cohn-Bendit y otros estudian-
tes iniciaron el mayo francés de 1968.

8 Henri Lefebvre, 1901 – 1991, fue un filósofo marxista, geógrafo, sociólogo y crítico literario francés.
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contribuye a fabricar segregación y formas de discriminación. Estoy pensando en los trabajos del 
recién mencionado Marco Oberti9, por ejemplo, o en los trabajos que realizó Georges Felouzis sobre 
el “apartheid escolar” en el espacio urbano10. Vemos entonces que se está produciendo una transfor-
mación bastante importante en la sociología de la escuela en tanto se incorpora cada vez más esta 
dimensión espacial. Otro ejemplo que viene al caso mencionar es la importancia que está cobrando 
la sociología de los barrios, ya sea de barrios periféricos o centrales, y de la vida social al interior de 
estos barrios. Todos estos cambios se han ido acompañando de una sociología política, una sociología 
de la gobernanza urbana, que ha adquirido desde hace unos veinte años una importancia creciente y 
una mayor amplitud de reflexión frente a fenómenos urbanos11. 

COES: ¿Estos estudios se han concentrado en las grandes metrópolis —digamos París, Mar-
sella, Lyon— o en otras ciudades también?

DIDIER LAPEYRONNIE: Los estudios de sociología urbana, si lo miramos desde una perspectiva amplia, 
se han concentrado más bien en las grandes ciudades, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión 
escolar así como las investigaciones sobre gobernanza. Hay todo un equipo de investigadores en la 
Science Po —no solo alrededor de Oberti— que han desarrollado esta sociología política y urbana. Y 
si bien los estudios de barrios se han dirigido también a las ciudades de tamaño medio, es evidente 
que hay muy pocos estudios en Francia sobre ciudades pequeñas. Sin embargo, existen cada vez más 
estudios sobre la distribución del espacio y sobre las desigualdades en el espacio. Pienso especial-
mente en los importantes trabajos de Laurent Davezies sobre estas cuestiones, en donde él hace una 
especie de sociología económica de la distribución de las desigualdades espaciales12. 

COES: ¿Podríamos afirmar que la sociología urbana tiene un acento político más que cul-
tural? ¿Existiría un preponderante interés por cuestiones políticas en la producción del 
espacio?

DIDIER LAPEYRONNIE: Yo diría que sí. Si bien existen trabajos que enfatizan la dimensión social e 
institucional de, por ejemplo, la cuestión escolar y barrial, se le sigue atribuyendo una gran impor-
tancia a la dimensión política. Las ciudades son consideradas cada vez más como actores políticos y 
esto ha ido de la mano con la emergencia de una sociología de la decisión pública en materia urbana. 
Pienso en las investigaciones de Donzelot y Estèbe13, así como en la sociología política urbana en 
general —lo que se llamó política de la ciudad. Comparativamente, hay pocos trabajos que se hayan 

9 L'école dans la ville: Ségrégation - mixité - carte scolaire (Académique). Presses de Sciences Po 2007. También 
ver su último trabajo junto a Edmond Préteceille. La ségrégation urbaine. La Découverte 2016.

10 L'apartheid scolaire : Enquête sur la ségrégation ethnique dans les collèges. Seuil 2005.

11 Para una visión panorámica y sintética de las investigaciones realizadas alrededor del mundo sobre gobernanza 
urbana ver: Jon Pierre. The Politics of Urban Governance. Palgrave Macmillan 2011.
12 Laurent Davezies, nacido en 1952, enseñó economía y desarrollo territorial en el Instituto de Urbanismo de Paris 
y hoy en día es profesor en la CNAM (Conservatorio Nacional de Artes y Oficios). Entre sus trabajos destaca: La crise qui 
vient: la nouvelle fracture territoriale. Seuil 2012, y más recientemente: Le Nouvel Égoïsme territorial. Le grand malai-
se des nations. Seuil 2015.

13 Cf. Jacques Donzelot & Philippe Estèbe. L'État animateur: essai sur la politique de la ville. Esprit 1994.
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preocupado de la dimensión cultural del espacio. Hay un poco de antropología, notablemente las 
contribuciones de Marc Augé14, pero es poco lo que se ha hecho en total. Hay un centro en Grenoble 
15 que se dedica a estas temáticas pero la producción en general es relativamente limitada.

COES: Hablemos un poco de herramientas teóricas y conceptuales. En un artículo pu-
blicado en 1996, Didier Fassin16 habla de tres maneras de pensar la propiedad urbana, 
destacando la noción de “marginalidad” en América Latina pero también los “underclass” 
en los Estados Unidos y la “exclusión” en Francia. ¿Dentro de qué tradición se  posiciona 
usted cuando habla de “discriminación”, por ejemplo, que es una herramienta que utiliza 
ampliamente en sus trabajos?

DIDIER LAPEYRONNIE: Primero que todo, el texto de Fassin es del año 96, es decir, ya tiene veinte 
años y lo cierto es que los términos que allí utiliza han sido prácticamente descartados hoy en día. El 
término “exclusión” ha generado múltiples debates y ya no se usa mucho, al igual que la noción de 
“underclass” que aparece a principios de los años sesenta en Estados Unidos en los debates de Wilson 
y compañía, pero que han sido progresivamente descartados17. Por lo tanto, me es difícil situarme 
dentro de tradiciones que, desde mi punto de vista, han desaparecido. La pregunta, sin embargo, 
es interesante pues apunta a una realidad social y política innegable, más allá de los términos que 
utilicemos. Hubo recientemente un debate sobre el tema para determinar si se trata de “guetos”, 
“enclaves” u otra cosa. En lo personal, tiendo a pensar que este tipo de discusiones son un poco 
vanas. Lo que sí me parece importante destacar es la aparición de configuraciones sociales que son 
producidas —al menos en el caso europeo— por la discriminación y la segregación, que son indiso-
ciablemente raciales y sociales, que reestructuran el mundo social y urbano. Estas configuraciones 
sociales constituyen clivajes nítidos que se pueden medir y que de hecho se han acentuado durante 
las últimas décadas en cuanto a criterios sociales. Ahora bien, estos clivajes urbanos pueden obvia-
mente tomar diferentes formas: existen formas más guetoizadas, otras que tienden más hacia formas 
de marginalidad urbana18. Podríamos incluso referirnos a la “cultura de la pobreza” de Oscar Lewis 

14 Marc Augé, nacido en 1935, es un antropólogo francés. En su obra Los No Lugares. Espacios del Anonimato. 
Antropología sobre la Modernidad (Gedisa, 2009), Augé acuña la frase “no lugares” para referirse a espacios de transito-
riedad que no concentran la importancia suficiente para ser considerados como “lugares”, por ejemplo, una carretera, 
una habitación de hotel o un supermercado.

15 Fundado en 1970, el Instituto de Urbanismo de Grenoble desarrolla actividades de docencia e investigación en 
los dominios del urbanismo, la gestión territorial y urbana.

16 Didier Fassin, nacido en 1955, es un antropólogo y sociólogo francés. Sobre el artículo al cual se hace referencia: 
“Exclusion, underclass, marginalidad. Figures contemporaines de la pauvreté urbaine en France, aux Etats-Unis et en 
Amérique latine”. Revue française de sociologie, Vol. 37  Nr. 1, 1996, pp. 37-75.

17 Se considera al economista sueco Gunnar Myrdal como el primero en acuñar el término "underclass", en el 
contexto de las desigualdades económicas de comienzos de los años sesenta, para referirse a una clase de desempleados 
y subempleados situados por debajo de la clase trabajadora, apartada de la vida general de la nación. Esta definición 
estructural de “sub-clase” se encuentra casi sin modificaciones en los escritos del sociólogo norteamericano William 
Julius Wilson.

18 Cf. Didier Lapeyronnie. Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui. Robert Laffont 
2008.
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para describir algunas situaciones urbanas en la sociedad francesa de hoy19.  

COES: ¿Por qué entonces su elección al hablar en términos de discriminación?

DIDIER LAPEYRONNIE: Yo hablo de discriminación y de segregación porque en las entrevistas que he 
podido realizar dichas categorías constituyen el principio central de explicación e interpretación al 
que la gente recurre cuando quiere hacer sentido de su situación. Estas personas no interpretan su 
situación en términos de desigualdad o de distribución de las desigualdades, sino que en términos de 
discriminación: una noción que correctamente transmite el sentimiento de que existen un conjunto 
de mecanismos sociales y urbanos que mantienen a estas personas en una situación apartada, limi-
tada. Por esto es que me parece que una sociología actual de las desigualdades tiene que ser una 
sociología de la discriminación.

COES: Usted afirma que la marginalización de la gente que vive en la banlieue (suburbios) 
es, a la vez, social y política. ¿Cuál es la relación entre esta marginalización social y po-
lítica, por un lado, y el modelo republicano francés de integración universalista, por el 
otro?

DIDIER LAPEYRONNIE: En Francia se ha configurado política, social y racialmente la categoría de 
“banlieue20, que es una categoría urbana y que se distingue de la cuestión de la pobreza, la cuestión 
de la marginalidad o la cuestión de la inmigración. A este respecto, la historia de los últimos veinte 
años no se explica solamente recurriendo a criterios sociales (por ejemplo, la constatación de un 
aumento de la pobreza) ya que esta historia se ha construido también política y simbólicamente. En 
las ciudades francesas existe toda una forma de construcción simbólica y política de una exterioridad 
que es definida y encarnada por estos barrios y la gente que vive en ellos21. La sociología urbana 
muestra que estas dimensiones político-simbólicas son globales pero que a la vez se estructuran a 
partir de un conjunto de prácticas urbanas cotidianas y locales, como la organización del barrio, la 
circulación de las personas y sus actitudes en el espacio. Pero esta construcción particular —para 
responder más directamente la pregunta— está evidentemente vinculada también a una dimensión 
política nacional, a tradiciones republicanas muy fuertes que se expresan, por ejemplo, a través del 
fenómeno de los disturbios22. En estos barrios en particular no se trata de pobres o de inmigrantes 
que se rebelan: son gente del barrio la que se amotina, quienes por lo general hacen un llamado al 
respeto, a la dignidad, a la ciudadanía, a que los escuchen. Ellos quieren que se les reconozca como 

19 Oscar Lewis, 1914 – 1970, fue un historiador y antropólogo norteamericano.
20 Sobre el fenómeno de la banlieue ver del autor: Refaire la cité (junto a Michel Kokoreff). Le Seuil 2013. 
También: "La banlieue comme théâtre colonial, ou la fracture coloniale dans les quartiers", en: P. Blanchard, N. Bancel, 
S. Lemaire (Eds.), La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte 2005, pp. 
185-195.

21 En principio, la palabra banlieue puede referirse a cualquier barrio situado en el extrarradio de las grandes 
ciudades de Francia, pero los acontecimientos de la historia reciente le otorgaron las connotaciones de barrio marginal, 
habitado principalmente por inmigrantes no europeos, con problemas de delincuencia.

22 Por ejemplo, en el año 2005 se produjeron fuertes disturbios en las afueras de París que se extendieron al resto 
del país, así como a otras ciudades europeas. Los incidentes comenzaron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de 
origen africano mientras escapaban de la policía en una banlieue del este de la capital francesa.
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personas, tal como al resto, no solo al interior del espacio urbano sino que al interior del espacio 
político y simbólico. Dirían: “Es porque simbólicamente no somos reconocidos como el resto que la 
policía nos mata. Queremos ser reconocidos como iguales y que la policía nos proteja”. 

COES: ¿Cree Ud. que estos disturbios expresan una forma de conflicto o es mera violen-
cia? 

DIDIER LAPEYRONNIE: La interpretación que yo le doy es que el motín es la manifestación de una 
forma de conflicto político. Para empezar, la violencia en estos casos tiene una dimensión tanto 
expresiva como racional e instrumental: al realizar esos actos se obtiene siempre una cierta cantidad 
de beneficios. Por otro lado, si bien los disturbios son evidentemente una forma de manifestación 
urbana, están siempre estructuralmente relacionados a una población marginal en el plan político. 
No es necesario ser un gran sociólogo o historiador para notarlo. Los obreros hacían disturbios cuando 
no tenían sindicatos y cuando la democracia industrial no era reconocida. La historia de Francia 
del sigo XVIII está plagada de disturbios, “disturbios populares” como se les llamó, que canalizaban 
fuertes emociones populares. Son siempre formas de cortocircuito político: quienes realizan distur-
bios son personas que irrumpen en el sistema político por medio de la violencia y que obligan al 
sistema político a considerarlos aunque no puedan influir sobre la reacción del sistema. Mientras más 
autos quemados hayan, más claro queda el mensaje político, aunque el mensaje político no contenga 
un contenido reivindicativo muy preciso. 

COES: En su opinión, ¿cómo se puede enfrentar este tipo de situaciones?

DIDIER LAPEYRONNIE: Mientras no se incorporen estos barrios y su población en un espacio político y 
simbólico común y a la vez representativo de los mecanismos de delegación, habrá disturbios. Pero 
no hay que olvidar que los disturbios siempre están ligados a problemas a la vez simbólicos y prác-
ticos de orden urbano. Los disturbios siempre empiezan después de un abuso policial. El abuso o la 
muerte de gente joven, por ejemplo, cristaliza una situación urbana habitual y brutal, una situación 
de discriminación y segregación en la cual —tal como dice la gente— “las instituciones se la pasan 
excluyéndonos, impidiéndonos vivir nuestra vida de ciudadanos normales. El hecho que nos maten es 
la prueba que nos impiden vivir”. Por lo tanto siempre está presente este tema simbólico y práctico 
al interior del espacio urbano. Hay que tomar en cuenta, por ende, ambos aspectos.

COES: Sin embargo, esta violencia de disturbios no logra constituir actores…

DIDIER LAPEYRONNIE: El disturbio es el signo de que no hay actor. En este caso la segregación, discri-
minación o marginalidad —si se quiere usar ese término— no es sólo social sino también política y 
por ende estas personas no pueden constituirse como actores. Hoy día podría hacerse una historia 
política de las banlieues: hace cuarenta años que la gente intenta constituirse como actores dentro 
de un sistema de representación sin nunca lograrlo; entonces continúan los disturbios. Hace algunos 
años escribí un artículo retomando una temática del historiador Hobsbawm quien hablaba de los 
disturbios como rebelión primitiva de proto-actores que no se han constituido aún como tales. Pienso 
que él tenía totalmente razón: el disturbio es la manifestación de una población que es marginal y 
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que no logra constituirse como actor. De hecho, notarás que el disturbio no tiene una reivindicación 
muy precisa: es un llamado a la moral, a la dignidad, al respeto pero alejado de todo lo que podría 
constituir una reivindicación concreta.

COES: Si me permite preguntarle sobre otro historiador británico: ¿por qué retoma en su 
último trabajo la noción de “economía moral” de Thompson23? 

DIDIER LAPEYRONNIE: El término de Thompson es un poco vago pues hace referencia a un tipo de 
representación del mundo y, al mismo tiempo, a una economía que no es una economía política 
sino una economía de la multitud, así como a los disturbios del siglo XVIII. Lo que busqué hacer en 
este trabajo fue ante todo entender cómo la gente de las banlieues ve el mundo y por esto fue que 
retomé la noción de economía moral. La manera de ver el mundo en este tipo de lugares, definida 
en parte por su condición de marginalidad en el aspecto urbano y social, es en términos morales. 
Entonces se crea aquí una especie de economía moral o, en términos más específicos, lo que llamé 
una “economía moral de la discriminación”. Es al mismo tiempo simple y difícil para un sociólogo 
darse cuenta que la gente no piensa de manera social, sino moral. No piensan, por ejemplo, en la 
existencia de desigualdades sociales pero sí en que existen malvados que les impiden realizar sus 
potencialidades porque los discriminan, los excluyen. Ellos elaboran así una interpretación del mundo 
y una lectura de su situación marcadamente moral y, de hecho, durante los disturbios se apela más a 
valores morales que a reivindicaciones inmediatas. Las categorías sociales son la mayoría del tiempo 
rechazadas por la gente misma. Si les dices que son pobres, por ejemplo, te van a responder: “no, 
para nada, ¿acaso no sabemos educar a nuestros hijos? ¿acaso no están bien vestidos?” Para ellos la 
palabra “pobre” es un estigma que va a justificar la discriminación. “Somos todos iguales, pero hay 
barreras erigidas por gente de afuera”. Perciben el mundo de esta manera a la vez discriminatoria y 
moral —así se origina la idea de la constitución de una economía moral de la discriminación.

COES: ¿Diría Ud. que se trata de una economía moral masculina dado que son principal-
mente hombres los que participan en los disturbios?

DIDIER LAPEYRONNIE: Si bien los disturbios siempre los llevan a cabo hombres jóvenes, que en la 
mayoría de los casos no se trata de delincuentes sino de hombres comunes y corrientes, me parece 
que esta forma de economía moral es compartida ampliamente por la mayoría de la población, 
hombres y mujeres por igual. Me refiero a esta manera ya descrita de percibir e interpretar el mundo 
en términos de discriminación y segregación mediante el uso de un vocabulario moral, en términos 
de bien y mal. Todo lo cual explica, en mi opinión, el retorno de la sociología urbana con sus cate-
gorías morales y urbanas, pero sin categorías sociales. El objetivo del neoliberalismo de las últimas 
cuatro décadas —no hace falta denunciarlo— consiste en erradicar el mundo social, la vida social, 
para liberar a los actores económicos. Y ya que no hay sociedad, la gente no reconstituye categorías 
sociales; ante todo las personas se reconstituyen como actores morales. Es por esto que la referencia 

23 Cf. del autor: “L'économie morale de la discrimination. La morale des inégalités dans les banlieues populaires 
françaises”, en: Inégalités et justice sociale. La Découverte 2014. La obra donde el historiador británico E. P. Thompson 
introduce y desarrolla el concepto de “economía moral” es Costumbres en Común (Editorial Crítica, 2000), en especial 
los capítulos 4 y 5.
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a Thompson me parecía interesante: lo que él describe de la multitud se parece extrañamente a todo 
esto.

COES: A propósito del “giro afectivo”24, podríamos subrayar la relación entre esta econo-
mía moral y ciertos sentimientos bien precisos que experimentan los habitantes de estos 
barrios. ¿Existe una relación entre los sentimientos y dificultades cotidianas que viven 
estas personas, por un lado, y la manifestación de la violencia, por el otro? 

DIDIER LAPEYRONNIE: Primero que nada creo que el tema de los sentimientos, afectos y emociones 
en la vida urbana es una cuestión absolutamente central para entender las cosas. La comprensión de 
las atmósferas urbanas o del clima socio-urbano es algo que a la gente le cuesta mucho expresar (y 
a los sociólogos o antropólogos les cuesta mucho describir), lo cual no significa que no pesen fuer-
temente en la vida cotidiana de las personas en la ciudad. Respecto a la atmósfera de un barrio 
podríamos, por ejemplo, preguntarnos: ¿Existe un sentimiento de seguridad o inseguridad? ¿Cuál es 
el principio objetivo que hace que se tenga o no se tenga miedo? Es muy complejo de determinar. 
Pero tiendo a pensar —por haberlo observado de cerca— que estas atmósferas determinan a su vez 
ampliamente los comportamientos de las personas: quedarse en el barrio o irse, relacionarse con 
tal persona o no hacerlo, etc. Para entender estas formas de conducta y relaciones sociales es, por 
ende, indispensable investigar esta lógica emotiva. También en los disturbios se expresan fuertes 
emociones, de rabia, de ira, lo que refuerza la observación hecha de que no se trata de una cons-
trucción reivindicativa racional. En este sentido, es muy interesante el análisis que hace Dubet sobre 
la rabia25. No sé si es justificado hablar de un giro afectivo en la sociología urbana, pero sí creo que 
no se puede entender la evolución de nuestras ciudades y barrios independiente de estas dimensiones 
emocionales o afectivas. Su estudio debería ser uno de los objetos esenciales de la sociología.

24 Hacia mitad de los años 90, la noción de afecto comenzó a ser objeto de una inusitada atención por parte del 
mundo académico en una variedad de disciplinas. Cf. P. Clough & J. Halley (Eds.). The Affective Turn. Theorizing the 
Social. Duke University Press 2007.
25 François Dubet nació en 1946. Es director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París 
y profesor de la Universidad de Burdeos II. Heredero de Alain Touraine, es referente en sociología de la educación. Sobre 
la rabia y la vida en los suburbios ver el segundo capítulo de su libro La Experiencia Sociológica (Gedisa, 2001). Entre sus 
obras recientes traducidas al español, también ver: Repensar la Justicia Social. Siglo XXI Editores, 2011.


